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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Causas por las cuales los servidores públicos de Colombia, presentan fallas en la 

práctica del autocontrol y no lo aplican,  tal como lo establecen las normas para las 

organizaciones públicas. 

 

2. OBJETIVO 
 

Realizar un análisis documental sobre la información que existe en cuanto al manejo del 

autocontrol en las empresas públicas. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Recolectar información relacionada con el autocontrol en las empresas públicas. 

 
- Mediante el análisis de la información recolectada estudiar las causas y proponer 

algunas recomendaciones para la mejora del manejo del autocontrol en las 

empresas públicas colombianas. 

 

4. JUSTIFICACION 
 

Las organizaciones Colombianas, intentan implementar modelos que mejoren y 

optimicen las tareas diarias buscando con ello un control y la disminución  de posibles 

riesgos que puedan presentarse; estos inconvenientes se dan tanto en el sector público 

como en el privado, los cuales se observan al momento de realizar los controles o 

auditorías por parte de las organizaciones encargadas de cumplir con esta función. 
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Con el propósito de encontrar algunos elementos en el manejo del control, que se 

puedan tener en cuenta, en el sistema del autocontrol y que sean acorde con las 

Organizaciones públicas; este trabajo pretende realizar una revisión de los principales 

aspectos, buscando identificar y analizar  dichos temas y que sirvan de soporte en  el 

desarrollo de sistemas que ayuden a la práctica del autocontrol en las organizaciones 

públicas 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Control Interno, Servidores Públicos, Autocontrol, Entidades Públicas, Control, Organizaciones. 

5.  MARCO CONCEPTUAL 
 

Para definir el Autocontrol es preciso tener claridad sobre el Control, es por ello 

entonces que entramos a decir que según estudios el Control forma parte del ciclo 

administrativo de cualquier organización pública o privada, que consiste en verificar si 

todo ocurre de conformidad con lo adoptado, con las políticas emitidas y con los 

principios establecidos buscando con esto asegurar el cumplimiento de los objetivos 

trazados por cada empresa en particular. El control es uno de los objetos más 

importantes y centrales para la comprensión de las funciones organizacionales. 

 

Para el desarrollo de este ensayo se ha asistido a la revisión de información sobre el 

Estado, del Control Interno de la Administración Pública Colombiana y además de 

reconocidos autores en la materia como los relacionados a continuación: 

 

Henry Fayol, uno de los padres de la administración decía “En una empresa, el control 

consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado las 

instrucciones impartidas y los principios establecidos.  El control tiene por objeto señalar 

las debilidades y errores incluyendo los potenciales, para rectificarlos y evitar que 
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ocurran o vuelvan a presentarse”. El control así visto, opera en todas las  cosas, las 

personas y las acciones. 

 

El  Control es un tema que se ha tratado desde múltiples perspectivas, pero que desde 

el punto de vista de la práctica de las empresas públicas a pesar de invertir recursos y 

esfuerzos  siguen presentando muchas dificultades,  los puntos débiles del sistema 

colombiano, son los que sirven para soportar la idea de buscar una mejora en las 

aplicaciones de la cultura del Autocontrol en las empresas publicas de Colombia. 

Se reconoce, que las pretensiones del trabajo van mucho más allá de lo que 

efectivamente se logra, pero que por lo menos, sientan las bases de una preocupación 

que sigue interesando a todos aquellos que tienen a su cargo cuestiones públicas y que  

que debe interesar a cualquier persona que se interese por saber cómo se encuentra la 

administración de los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos del país 

El control sobre la gestión de las organizaciones ha existido desde hace mucho tiempo 

sin embargo su existencia es mucho más reciente,  y tal vez sea Emerson Harrington1, 

quien desde comienzos del siglo XX1 ayudo con gran fuerza a la elaboración de una 

teoría del control. Emerson trabajo en una serie de elementos relacionados con el tema 

de la eficiencia, en los que introdujo varios pertenecientes al control. 

En los principios señalados por Emerson Harrington nos permite considerar que pone 

puntos de referencia con los que compara el desempeño de la gestión. De la misma 

manera resalta el deber que existan informes e indicaciones  escritas en la organización, 

que deben utilizarse para el cumplimiento de las operaciones y para su seguimiento    

En esta búsqueda de los orígenes de la teoría del control no podemos dejar de hablar 

de Frederick w. Taylor2 quien en su libro administración industrial y general, señala que 

“(…) en una empresa, el control consiste en comprobar si todo ocurre conforme al 

programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos.” 

                                                           
1 Emerson(1912)Harrington, magazin Co. Nueva York Principios de Eficiencia. 
2  Libro Administración Industrial y General 
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Este es un punto de vista que hoy en día ha sido superada, pero que tiene un gran 

desarrollo en la teoría general del control. 

Otro de los autores indispensables de la teoría del control es Lyndall F. Urwick,3 quien 

en 1928 divulgo los principios de la dirección y el control los 5 principios del control de 

Urwick son: “Responsabilidad”, “Evidencia”, “Uniformidad”, “Comparación”, y “utilidad”. 

Generalmente, es posible indicar  que en el transcurrir del siglo XX han tenido varias 

opiniones frente al concepto del control en las organizaciones, que va desde los que lo 

consideran como un elemento más del proceso administrativo, hasta los que entienden 

que tiene una relación psicológica para el desarrollo  del trabajo. 

 

DESARROLLO 

En el caso de la administración pública colombiana se resalta, que el país se ha 

organizado de manera formal un sistema de control interno, que tiene como objetivo 

brindar, seguridad  al proceso de toma de decisiones en las empresas publicas así como 

garantizar que cada uno de sus objetivos se cumpla; esto se ha desarrollado en 

cumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política de 1991. 

El sistema de control interno está formado por varias instituciones que dan cumplimiento 

al artículo 209 de la Constitución Política de 1991, en desarrollo con el mencionado 

artículo se crea y desarrolla en cuatro tipos de instituciones que son: 

Los Responsables: Del control interno corresponde a cada entidad pública en 

particular, y en última instancia a cada funcionario que tenga responsabilidades públicas 

asignadas.  

Los Reguladores: Que son los encargados de establecer las políticas y directrices en 

materia de control interno en el país. Entre estos están el Presidente De La Republica, 

El Departamento Administrativo De La Función Pública, El Congreso De La República, 

                                                           
3 Lyndall F. Urwick 1928 
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la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la Republica. Cada uno 

de ellos tiene alguna función con el establecimiento de las normas que deben regir. 

Los Facilitadores: Que corresponden a un conjunto de entidades que tiene como 

función apoyar y asesorar las entidades en el diseño y la aplicación del control interno. 

En este grupo se encuentran entre otros la Función Pública, la Administración Pública. 

 

Organismos Evaluadores: Son los que tienen a su cargo medir y evaluar el 

funcionamiento del sistema de control interno para recomendar más tarde las mejoras a 

que haya lugar.  En este grupo se encuentran  la Contraloría General de la Republica, 

Contralorías Departamentales y Municipales, departamento nacional de planeación y las 

oficinas de coordinación  de Control interno de cada entidad. 

 

El tema de control interno en la administración Pública Colombiana ha tenido un 

desarrollo importante en los últimos años podríamos decir que desde 1991, cuando se 

expidió la nueva constitución política, que dejo claramente señalado la obligación de las 

Entidades Públicas de diseñar y aplicar los sistemas de control interno que garantizara 

el logro de los objetivos de cada organización, así como el desarrollo de la gestión en la 

cual estuviera sujeta a los principios tanto de la eficiencia como de la eficacia. 

 

Sin embargo podemos darnos cuenta que después de más de 10 años  que lleva de 

existencia las normas básicas en que se obligan a las organizaciones públicas a llevar 

un sistema de control interno conforme a leyes establecidas,  aun así, siguen 

persistiendo varias dificultades que a groso modo, se resumen a continuación la 

identificación de estos problemas se apoyan en los resultados de algunos trabajos 

parciales realizados por entes de control, sin embargo es necesario seguir indagando en 

estas hipótesis; a continuación detallaremos algunas de estas fallas más comunes en 

las organizaciones del estado: 

 

1. Los servidores públicos muchas veces tienen la idea  que cumplir con las 

obligaciones legales que se les exige como contar con ciertos mecanismos de 

control interno. Ejemplo: Si una empresa pública tiene un  comité de coordinación 
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de control interno y algunos manuales para el desempeño del control se asume 

que ya está cumpliendo con el desarrollo de las medidas necesarias para 

garantizar el desarrollo del control. Pero a medida que pasa el tiempo se 

demuestra que eso no era suficiente, ya que su sola existencia no nos garantiza 

que se esté haciendo un apropiado control. 

 

2. También podemos observar que la oficina de control interno se reúne como lo 

exige la ley  y en los plazos estipulados se realizan las entregas de los informes y 

las evaluaciones que correspondan.    

 

Los jefes de las entidades entregan de manera oportuna los informes de gestión,            

pero sin embargo, no se observa la evolución en los resultados de la gestión que 

se esperaba con la aplicación de todas estas normas, entonces la eficiencia de 

las empresas públicas sigue presentando graves problemas y en definitiva los 

objetivos de éstas, se incumplen en gran proporción entonces no sabemos si el 

sistema de control interno está fallando en su diseño o en su aplicación. 

 

Por otra parte se solicita constantemente a las entidades públicas mediciones de 

la gestión,  las cuales deben obtenerse a través de informes convirtiéndose 

dichos informes en una carga operativa para las entidades públicas, sin embargo 

no se hacen mediante  un proceso de planificación serio y coherente, ya que cada 

órgano de control externo, define sus propios formatos para presentar los 

informes, y las entidades realizan informes que no tienen una planificación 

institucional si no que se hacen de acuerdo al entendimiento del servidor público 

que lo elabora. 

 

3. La oficina de control interno está creada para identificar las fallas en la gestión 

pública, sin embargo podemos darnos cuenta que esta acción es tardía y que en 

consecuencia las medidas para la corrección de los problemas no son suficientes 

por lo que ya dijimos llegan tarde para corregir los errores que se presentan.   
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Entre otras razones que explican esta situación está en la lentitud con que actúa 

el sistema de control interno, también podemos decir que no hay suficiente 

respaldo institucional a la labor de estas oficinas en el nivel de capacitación,  

formación y en el dominio de las herramientas de control  

 

Seguramente  uno de los problemas más graves, es que no se ha podido fortalecer una 

actitud  propicia hacia el autocontrol de los servidores públicos. 

 

En la actualidad no puede decirse que haya una cultura organizacional altamente 

desarrollada en los principios del control, mediante la cual se exija una actitud de 

autocontrol responsable, en lo que se refiere a lo público y en cuanto a las funciones  

que cada uno de los servidores tiene a su cargo.  

 

En este orden de ideas podría considerarse esta una debilidad muy importante, que 

pone en riesgo cualquier medida de control que se implemente, es por ello que el 

autocontrol se considera,  como un proceso continuo que permite identificar las 

desviaciones y corregir de manera oportuna el rumbo de la gestión en las 

organizaciones. 

 

 Lo  que aquí se quiere resaltar es que en el caso de las entidades públicas,  es 

necesario trabajar en el fortalecimiento del aprendizaje organizacional, que se ajuste a 

las condiciones y características de cada empresa en particular.  

 

 A lo anterior debe agregarse que el manejo del control, no corresponde solo a los 

administradores sino a todos los que forman parte de la organización,  y por esta razón 

se insiste en el desarrollo  del concepto de Autocontrol, ya que este garantiza más 

seguridad para el logro de los objetivos de las entidades públicas. 
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6.  PROPUESTA 
 

Luego de recopilar toda la información y examinarla de acuerdo al tema planteado se 

puede establecer que las organizaciones a nivel público y privado intentan implementar 

modelos que mejoren y optimicen las tareas diarias buscando con ello un control y la 

disminución  de los posibles riesgos que puedan presentarse. Por las razones 

anteriormente expuestas se detallaran propuestas a posibles soluciones en algunos 

inconvenientes en que se ven sumergidas, las organizaciones en Colombia.     

 

Es importante tener presente que no es posible controlar todo desde la dirección de la 

empresa y por esto, es necesario realizar una apropiada planificación que identifique las 

áreas críticas que requieren operaciones de control precisas y definir las estrategias 

adecuadas para ejercer el control en las demás áreas de la empresa.  

 

En general, y tal y como se propone en este documento las estrategias que se plantean 

deben pasar por medios de control dirigidos por las mismas dependencias de la 

organización. Es decir que promuevan el autocontrol que lo fomenten que cada quien 

sea dueño de sus propios procesos y que aprendan a establecer los mejores controles.  

 

Es de anotar que ningún ser humano, ni ninguna máquina, podrán controlarlo todo, es 

por ello que será preciso entonces empezar a confiar en la responsabilidad de cada 

persona, La parte central de este proceso viene dado por la participación de los 

servidores públicos en el diseño del autocontrol, se supone que son estos los que mejor 

conocen lo que deben controlar.  

 

 En consecuencia su intervención en el proceso será muy útil para mejorar tanto la 

eficiencia de la organización como la satisfacción de las necesidades particulares en 

materia de control; es decir la contribución de los servidores públicos  deberá conducir a 

un mejor desempeño y al desarrollo de las mejores actitudes frente al autocontrol. 
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Entonces la pregunta fundamental que debe ser respondida es: ¿Que se quiere medir 

con la aplicación del sistema de autocontrol? Si se tiene claro, los medios para lograrlo 

importan menos. La participación que se debe pedir a los servidores públicos es 

precisamente para establecer todo aquello que vale la pena ser supervisado y medido. 

La definición de cómo hacerlo será específica en cada caso y para esto, se asistirá al 

consejo de quien mejor sepa hacerlo. En resumen el  sistema de control que se diseñe 

debe apuntar a la identificación de QUE MEDIR, antes del COMO MEDIR, para lograrlo 

esta cultura del autocontrol debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. ESTABLECER RESPONSABILIDADES4  

 

Como se supone que lo que se va a diseñar es un sistema de autocontrol, es preciso 

que desde el comienzo quede claro que TODOS los miembros de la organización 

pública tienen responsabilidades frente a dicho sistema. 

 

Las responsabilidades en lo que se refiere al autocontrol para los diferentes factores que 

están relacionados en el proceso se puedan resumir en los siguientes puntos: 

 

Los dueños de la organización pública: En este caso los ciudadanos deberían ser los 

primeros interesados en que los sistemas de control funcionen. 

 

La alta dirección de la organización: los directivos de la organización representan un 

papel central, especialmente en las etapas de implementación en los sistemas de 

control, los servidores públicos el eje del sistema de control está en que los funcionarios 

sean conscientes de la importancia de su papel en la transformación y mejoramiento de 

las condiciones de la sociedad a la cual le sirve. Por todo lo anterior el tema de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos se convierte  en el soporte para el 

desarrollo del autocontrol. 

 

                                                           
4 Manual e implementación – Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI:1000:2005, 

Dic/2008, Algunos apartes de este Manual, pero con mis aportes. 
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2. METODOS DE CONTROL Y APRENDIZAJE5  

 

Se refiere a que la entidad pública debe dedicar recursos suficientes para manejar y 

conocer  las diferentes herramientas que le permitan efectuar el sistema de control. Para 

ello se debe fortalecer la oficina de control interno ofreciendo de manera permanente 

asesorías sobre la forma de mejorar los sistemas de medición y corrección. 

 

Los servidores públicos deben tener acceso a cursos de capacitación, en los que 

adquieran destreza en la utilización de métodos de mediciones, cada cual deberá 

aprender a diseñar sus propios medios de recolección de información y hacerlo de forma 

sistemática y coherente. 

 

En lo que tiene que ver con el aprendizaje constante orientado hacia el autocontrol, de 

nada sirve diseñar e implementar un sistema de control si no se aprende de los 

resultados que genera y si no se mejora con el tiempo.  

 

El aprendizaje permanente quiere decir entonces, la necesidad que las organizaciones 

poseen que todos sus servidores públicos tengan como suyo, el sistema implementado, 

que mantengan todos los aspectos del sistema que han mostrado ser ventajosos para el 

mejoramiento de la gestión y que se supriman los que no han funcionado, para 

establecer la cultura del autocontrol  basada en la responsabilidad y la constancia. 

 

3. LA MOTIVACION POR EL AUTOCONTROL6 

Cuando hay valores compartidos por los servidores públicos es mucho más fácil que el 

autocontrol funcione de manera adecuada.  El solo hecho de que existan y se conozcan  

                                                           
5 Ell Autocontrol de la Gestión en Organizaciones Públicas de Omar Romero, algunos apartes pero con 

miaoporte 

 
6 el Departamento Administrativo de la Función Pública, (2002), Compilación Actualizada y complementada de 
conceptos sobre Control interno a junio 2002, Dirección de Políticas de Control Interno Estatal y 
racionalización de trámites en Bogotá, algunos apartes de este documento, pero con mis aportes. 
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Reglas  no es suficiente, es preciso contar con una serie de valores y creencias 

compartidas sobre la importancia de los bienes públicos el autocontrol surgirá entonces 

más como algo propio y cercano al servidor que como algo ajeno e impuesto desde 

afuera. 

 

El autocontrol de las empresas públicas se entiende como un conjunto de elementos 

integrados para conseguir un fin común. En este caso, se trata de poner de acuerdo los 

elementos precisos para que la organización autorregule su gestión en términos 

prácticos, para que las acciones que se hagan en la entidad se realicen siempre para 

lograr los resultados que se habían previsto en los planes y programas de cada 

empresa, con una buena utilización de los recursos y para responder a los altos niveles 

de calidad en los productos y servicios ofrecidos. 

 

Los servidores públicos al servicio del estado apliquen el Autocontrol en las acciones 

que realizan en la entidad, para lograr que conozcan los fines del estado, su función y 

objetivos, y los parámetros éticos y morales que rigen la función pública; los principios y 

valores de la entidad en la que labora, las expectativas de los ciudadanos. 

 

En general busca que la entidad desarrolle unos principios y valores propios de sus 

labores a través de diferentes actividades que favorezcan el autocontrol y orientados a 

prestar un buen servicio público, transparente y eficaz y con responsabilidad en los 

recursos públicos. 

 

4. ACUERDOS, Y COMPROMISOS Y ÉTICOS:  

 

Estos  elementos buscan clarificar el comportamiento de los servidores públicos, 

trabajando en la construcción de los principios y valores de la entidad, para realizar la 

gestión y dar cumplimiento a las labores encomendadas, en un ambiente armónico, 

estos parámetros se encuentran en el código de ética o manual de convivencia, pero 

abarcando mucho más aspectos como la sensibilización, divulgación y aplicación de 

dichos parámetros. 
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5. DESARROLLO DE TALENTO HUMANO:  

 

Este elemento busca que se apliquen las políticas y prácticas de la gestión humana, 

desarrollando los procesos de selección, inducción, formación capacitación y evaluación 

del desempeño del los servidores públicos del estado. Estos procesos deben estar 

relacionados con todos los pasos de la entidad, con el fin de garantizar la coherencia 

entre el desempeño de las personas y la gestión institucional. 

 

 

6. EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

es el que define el camino que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos 

misionales; el cual requiere de revisiones periódicas para ser ajustadas a los cambios 

del entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad. 

 

7. PLANES Y PROGRAMAS 

 

Elementos de control, que permite modelar la proyección de entidad pública a corto, 

mediano, y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y resultados 

que sean previstos. Es importante tener en cuenta el presupuesto al momento de 

realizar la programación y planeación de la entidad.   

 

Con el funcionamiento del Autocontrol lograremos lo siguiente: 

 

•  Cumplimiento de las metas 

•   Talento Humano participativo y proactivo 

•  Ambiente laboral en armonía 

• Respeto a las ideas de los demás 
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•  Prestación de un buen servicio. 

• Mejoramiento continúo en la forma de realizar nuestra labor diaria. 

•  Desarrollo del Talento Humano. 

•  La protección del patrimonio público. 

•  Legitimar el Estado. 

•  Respeto por las normas. 

            Crecimiento y desarrollo personal 
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8. MORALEJA 
 

 

La limitación del autocontrol como elemento principal de los sistemas de control, invita a 

fortalecer principios como los de la planificación de responsabilidades, el conocimiento 

de los métodos de aprendizaje y la motivación permanente, que servirán de soporte 

para el desarrollo de cambios, que se adapten a cada organización, y que tengan en 

cuenta etapas como la planificación, operación, supervisión y aprendizaje.  

 

Como ya se ha dicho, no se trata de reinventar la teoría del autocontrol, ni de descubrir 

lo que ya se ha escrito sobre este tema, sino simplemente de revisar las características 

que debe poseer un buen modelo de control y coger de allí, los elementos más 

importantes para pensar que mejorar el autocontrol de la gestión por parte de quien la 

tiene a su cargo, crea más beneficios para la sociedad,  que los elementos externos del 

control, que después de implementados, terminan aportando poco al desarrollo de las 

organizaciones y de la sociedad misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILMA MARIA ANILLO TROCHA – UMNG  Página 17 
 

8.  CONCLUSIONES 

 

Las reflexiones planteadas en este documento sobre el modelo de Autocontrol y 

principalmente en las empresas públicas, permiten señalar el trabajo a modo de 

conclusión lo siguiente: 

 

Cualquier modelo de  Autocontrol que se diseñe y ponga en práctica debe tener en 

cuenta que las organizaciones, no son simples técnicas conformados por procesos y 

métodos de trabajo, sino que son personas que tienen sus propios objetivos, sus ideas 

particulares sobre la vida y sobre el trabajo, y que en definitiva forman parte de una 

cultura especifica en la que se comparten ciertos bienes, que no pueden pasarse por 

alto si se desea que el autocontrol funcione de manera adecuada. 

 

Se sugiere entonces que los sistemas de Autocontrol que se diseñen tengan en cuenta 

estas singulares condiciones para evitar caer en lo mismo siempre, ser sistemas de 

control independiente que pretenden controlarlo todo pero a la final no lo logran. 

 

Mientras no exista el convencimiento general, en que el éxito de la gestión pública 

depende de cada persona con responsabilidades, difícilmente se podrá esperar que un 

sistema de autocontrol, sea eficaz en las organizaciones públicas.  
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