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Resumen  

 

El presente escrito aborda temas relativos a la puesta en marcha de un curso virtual en 

control interno, que está siendo implementado como actividad complementaria a las labores 

de fomento de la cultura del control en la Policía Nacional, con el cual se pretende fortalecer 

la cultura del control en todas las instancias institucionales con miras a profesionalizar el 

ejercicio policial. Asimismo, los retos pedagógicos y tecnológicos que se pueden presentar, 

existe además una descripción de los beneficios que traerá a la Institución la implementación 

del curso y por último se enuncian ítems a tener en cuenta para optimizar esta herramienta 

educativa.  
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Introducción  

 

Con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, se han 

abierto puertas para transmitir conocimiento, derribando las barreras del tiempo y espacio, 

situación que puesta al servicio social y del interés general ayudará a consolidar beneficios, 

sin embargo, esta nueva utopía trae consigo problemas que van desde la misma actitud y 

disposición del dicente, accesibilidad a computadores y al empleo del internet, así como el 

empleo de técnicas pedagógicas que aseguren un adecuado entendimiento en las actividades 

de aprendizaje ayudando en la apropiación de conocimiento.  

 

En el Área de Control Interno de la Policía Nacional, esto se visualizó como una 

oportunidad para mejorar la aceptación a los productos y servicios del Área y la 

consolidación de una cultura del control, la cual es gestionada por el Grupo Fomento de la 

Cultura del Control, donde como primera parte en la implementación se dictó a todo el 

personal integrante del Área, siendo necesario estudiar que debilidades y fortalezas se 

presentaron, en aras de determinar las líneas de acción para el mejoramiento.  

 

De otro lado, es necesario evaluar la realidad institucional, analizando las problemáticas 

que se pudieran presentar y los beneficios que traerá consigo la implementación de esta 

herramienta, no solo para el ejercicio del fomento de la cultura del control, sino en la 

construcción de una cultura del control en toda la organización, entendiendo por cultura del 

control, aquella en que todos los funcionarios son conscientes en cómo sus acciones afectan 

al sistema y al cumplimiento de la función administrativa delegada constitucionalmente a la 

Policía Nacional.  

 



IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE 

CONTROL INTERNO PARA EL ROL DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL 

CONTROL EN LA POLICÍA NACIONAL 

 

Importancia de la cultura del control en las organizaciones.  

 

A través del tiempo las organizaciones han complejizado su actuación, adoptando 

modelos administrativos, que vienen desde la Teoría clásica, hasta las necesidades según 

Maslow y más recientemente algunas Japonesas enfocadas en buscar alternativas de gestión, 

que garanticen la eficiencia y disminuyan la incertidumbre para el cumplimiento de los 

objetivos empresariales; ahora bien, la realidad institucional ha cambiado, buscando la 

humanización del trabajo, con lo cual se abrieron nuevos retos en materia de gestión, 

apareciendo conceptos diversos, donde el control y la calidad juegan un papel importante en 

el quehacer organizacional y comercial.  

 

Es así, como en el siglo XX el señor Frederick Taylor, impulsó métodos cuyo último fin 

era incrementar la eficiencia el proceso de producción, sin embargo, estos son un tanto 

inhumanos, pues no tienen en cuenta la esencia del ser ni sus necesidades, creencias, cultura, 

entre otros, pues a los trabajadores únicamente se les observaba a modo muñecos o maquinas 

que ayudan en la producción, situaciones que fueron objeto de estudio por varios autores 

propendiendo por desarrollar métodos más amigables.  

 

Algunos pensadores que fueron despreciados en la comunidad occidental han visto 

alcanzar el auge de sus trabajos en la comunidad occidental, refiriéndose específicamente a 

Deming y Juran, quienes se basaron en trabajos relacionados con el concepto de estadística 



orientada a la calidad y con el desarrollo de trabajos propios, ayudando a la comunidad 

Japonesa en épocas críticas.  

 

Por otro lado, existen trabajos que son utilizados y ciertamente valorados en el concepto 

de calidad moderno, donde se puede resaltar al señor Deming, quien es considerado el padre 

de la calidad moderna,  cuya filosofía se orientaba en cuatro aspectos vitales como son la 

orientación al cliente, mejora continua, el sistema determina la calidad, los resultados se 

determinan a largo plazo. Asimismo, este autor propone el bien conocido ciclo Deming que 

está integrado por cuatro fases planear, hacer, comprobar o verificar, y actuar o ajustar y 

estableció los 14 puntos de Deming que actualmente son utilizados en gestión de la calidad.  

 

De aquí, que con el tiempo los líderes en las organizaciones y sus empleados han 

potencializado sus conocimientos y habilidades enfocándolos al bien común, en razón a que 

si todos aplican estrategias concertadas en sus labores diarias orientadas a mejorar sus 

procesos, las empresas incrementarán sus niveles de productividad y acopio en el incremento 

de utilidades, resultado que se verá reflejado en ventajas de diferentes características que sus 

líderes y empleados deben tener. 

 

Aplicar y fomentar el pensamiento estratégico, no solo significa que una persona puede 

desarrollar mecanismos de perfeccionamiento si no también, que permite visualizar los 

riesgos y la vulnerabilidad de una compañía frente al mercado cambiante del mundo actual, 

lo cual señala que si una persona identifica un riesgo, consigue plantear estrategias de choque 

que permitan disminuir o eliminar esta vulnerabilidad, atendiendo los preceptos establecidos 

por Lagomarsino:  



La irrupción de nuevas tecnologías, los cambios en hábitos de consumidores y la globalización 

implican que en la actualidad ningún sector o industria pueda considerar que está a salvo de que 

le caiga un ‘asteroide’ que origine cambios radicales en breves períodos de tiempo 

(Lagomarsino, 2012).  

 

Acorde con lo anterior, las empresas en su afán de disminuir la incertidumbre sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas, han implementado sistemas de gestión en varios 

ámbitos, defiendo la gestión por procesos como un mecanismo orientador las actuaciones 

organizacionales, procurando cumplir la misión, visión y políticas, los cuales deben contar 

con su respectiva caracterización, donde se establecen las entradas, salidas que son productos 

o servicios, etapas generadoras de valor, sistemas de medición generalmente relacionados con 

indicadores, identificación del cliente, áreas o dependencias comprometidas, entre otras.  

 

Es así, que cada dependencia o área o grupo, debe determinar los procedimientos a 

ejecutar en pro del cumplimiento de los requisitos definidos en el proceso, el cual ha de estar 

plenamente identificado y tener algunas características particulares establecidas para su 

supervisión, como son los puntos de control.  

 

A este proceso deben sumarse las instituciones que no quieran desaparecer, pues, todo 

va evolucionando o cambiando por lo cual es necesario definir controles que permitan crear 

una cultura del control donde los puntos más importantes sea identificar constantemente las 

necesidades y expectativas de los clientes, además los retos que impone el entorno 

organizacional, que como anteriormente se enuncio, proviene entre otros de la irrupción 

tecnología o el uso cada vez más frecuente de internet en computadores y dispositivos 

móviles, que puede tornarse en punto de quiebre empresarial o aprovecharse a modo de 

oportunidad para definir estrategias orientadas a mejorar la competitividad y garantizar la 



sostenibilidad empresarial, toda vez que estos dispositivos personales con acceso a redes de 

telecomunicaciones han evolucionado hacia la movilidad y accesibilidad constante. (Freire & 

Gutiérrez, 2010). 

 

De aquí, que las organizaciones han tratado de apropiar las mejores prácticas 

empresariales y emplear los conceptos adquiridos por las instituciones de educación, que 

evidenciaron el cambio tecnológico como una oportunidad y la han adaptado en pro del 

mejoramiento de las competencias del talento humano inmerso en todas las etapas del 

proceso de generación de valor, derribando barreras del tiempo y eliminando el 

condicionamiento de la permanencia en un espacio determinado, como lo enuncio García: 

proporcionar oportunidades de innovación educativa respecto a nuevas formas de organizar y 

transformar elementos espaciales y temporales que intervienen en la formación de la ciudadanía y de 

los futuros profesionales de la sociedad del conocimiento (García, 2007).  

  

Conceptualización de cultura en las organizaciones 

 

Ahora bien, en este proceso de creación de cultura enfocada al control, se debe 

considerar cuales los rasgos característicos organizacionales y como estos han permeado a los 

empleados, buscando enfocar las acciones y definir tareas con una probabilidad mayor de 

efectividad, por su reconocimiento y aceptación empresarial, ya sea porque alinee los 

objetivos organizacionales con los personales en lo relacionado al mejoramiento de 

competencias y perfeccionamiento del perfil laboral, donde es necesario verificar la 

definición de cultura expresada por la UNESCO:  

 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 



social… A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 

un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. (UNESCO, 1982)  

 

De aquí que la cultura del control deberá ser parte intrínseca del quehacer diario, donde 

se perciba como un beneficio a la labor propia, visualizando claramente que con esto se 

pueden entre otras optimizar los procesos y procedimientos, disminuir los desperdicios, los re 

procesos, así como perfeccionar los tiempos y movimientos, lo cual todo se traduce en 

disminución de la carga laboral por parte de los empleados y en la optimización de recursos 

para la organización.  

 

Determinar la incidencia del control interno en la Policía Nacional.  

 

La Policía Nacional Colombiana creada desde el 05/11/ 1981, cuando presidía el Estado 

el señor Carlos Holguín Mallarino, quien expidió el decreto 1000, la cual buscaba garantizar 

la gobernabilidad y seguridad a los habitantes de Colombia; es así que mediante el artículo 

218 en la Constitución Política de Colombia del año 1991, definió esta institución como un 

cuerpo armado de naturaleza civil para la defensa de la nación, asimismo, mediante el 

artículo 209 de la Carta Magna constitucional se determinó que la administración pública, en 

todos sus órdenes, un control interno que ejercido en los términos que señale la ley y en su 

artículo 269 estableció como obligatoriedad aplicar métodos y procedimientos para asegurar 

el control interno. 

 

A partir del año 2004 atendiendo lo constitucionalmente ordenado, se conformó el Área 

de Control Interno en la Policía Nacional, siendo la unidad perteneciente a la Dirección 

General, la cual da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley 87 del año 1993, 



definida como una instancia encargada de la evaluación independiente y objetiva del sistema 

de control interno. Actualmente el área está estructurada en una Coordinación de Grupos y 

Regionales, cuatro grupos como son Grupo Soporté y Apoyo, Grupo Fomentó de la Cultura 

del Control, Grupo Relación con Entes Externos, Grupo Auditoría, los cuales soportan su 

operación en el Decreto 1537 del año 2001 es internamente con la resolución No. 1204 del 

2012, dando cumplimiento a los 5 roles establecidos para las oficinas de control interno:  

 

ARTICULO  3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. En desarrollo de las funciones 

señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de 

control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en 

cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y 

seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos. (Colombia, 1993) 

 

Tal como se enuncio anteriormente, cada grupo ejecuta tareas encaminadas al 

cumplimiento de los roles donde el Grupo Auditorías realiza la evaluación y seguimiento, así 

como la valoración del riesgo en las ejercicios de auditoría, de otro lado, los demás grupos 

tienen el nombre del rol que cada uno cumple, y en su conjunto todos contribuyen con los 

informes al señor Director y Subdirector, así como en el acompañamiento a las reuniones y 

comités, brindando asesoría y acompañamiento constante a la alta dirección. 

 

En la formulación estratégica del Área de Control Interno, establecida para el periodo 

2009 - 2014, se identificó como una meta el fortalecimiento del fomento de la cultura del 

control, donde se identificó la necesidad de desarrollar y virtualizar un curso en control 

interno, cuya finalidad sea contribuir en el ejercicio a la cultura del control, vinculando a los 

funcionarios en todos los niveles en procura de su consolidación.  

 



El curso virtual de control interno, fue documentado, diseñado y virtualizado durante la 

vigencia 2013, donde se contó con la participación activa del Centro de Medicaciones 

Pedagógicas y Tecnológicas, quienes orientaron la formulación del contenido temático y las 

actividades evaluativas a fin de hacerlo visualmente más agradable, interesante, atractivo, 

disminuyendo la apatía por los contenidos y contribuir efectivamente a la generación de 

conocimientos, así como contribuyendo en la eliminación o disminución de la brecha 

tecnológica y educativa, que no es otra cosa que asegurar que los contenidos allí planteados, 

sean realmente apropiados por el personal discente, propendiendo por fortalecer las 

competencias y el mejoramiento continuo institucional.  

 

De esta forma se espera que inicialmente el personal que ejerce funciones de auditoría 

cuente con los conocimientos básicos enfocando esfuerzos en la valoración del riesgo y en la 

producción de informes que brinden información relevante y suficiente como insumo a la 

toma de decisiones en todos los niveles, garantizando el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales y propendiendo por la sostenibilidad organizacional. Por otro lado, con 

la prueba piloto y fases subsiguientes, se inmiscuiría al personal integrante del tren 

administrativo en todos los niveles, situación que inicialmente fortalecerá el ejercicio del 

control y autocontrol, para luego convertirse en un catalizador de la mejora continua, 

disminuyendo la resistencia al cambio.  

 

Barreras de la implementación del curso virtual de control interno en la Policía Nacional 

 

Los modelos educativos actuales, se describen de dos formas, uno deductivo y uno 

inductivo, donde el primero enunciado hace referencia a los métodos empleados por los 

educadores, donde facilitan por completo la consulta de material y las reglas y en la segunda 



metodología enunciada los dicentes son a quienes les corresponde descubrir por ellos mismos 

cuales son las reglas y pueden consultar el material de forma abierta formándose una idea 

sobre la temática estudiada. De aquí, que deben estudiarse factores tecnológicos y humanos 

que afecten la didáctica del curso, propendiendo por escoger el mejor camino para la puesta 

en marcha del diplomado virtual.  

 

La institución como un cuerpo armando permanente de naturaleza civil, cuenta con 

políticas administrativas originalmente militares, que aún dificultan el ejercicio creativo, la 

espontaneidad y que continuamente promueven jornadas extensas, exceso de carga laboral, 

descansos reducidos,  así como paradigmas que se resisten a desaparecer y que impactan en el 

bienestar y compromiso del personal en todos los ámbitos, donde en ocasiones se encuentra 

la estabilidad y el bienestar de mucha gente en manos de personas caprichosas o con poca o 

ninguna experiencia en lo relacionado a la administración y gestión del talento humano, 

tratando a los funcionarios como un número más, el cual puede hacer parte de cualquier 

conjunto.   

 

Sin embargo, la problemática que asecha la institución, no solo se centra en la 

administración interna, sino también, en la realidad social y cultural, que continuamente 

genera retos a la organización en todos los ámbitos, desde el ejercicio misional velando por 

mantener las condiciones de seguridad, donde se requiere la mayor cantidad del personal en 

las calles, así como en los procesos de incorporación que constituyen un reto debido a la 

ausencia de disciplina social de los aspirantes y en los procesos de capacitación, actualización 

y formación, donde aún con los esfuerzos organizacionales, existen valores y principios 

arraigados en cada persona, convirtiéndose en barreras para el ejercicio del control y 

autocontrol.  



 

Las problemáticas enunciadas generan barreras pedagógicas relacionadas con el 

ejercicio docente y la relación y tecnológicas que proponen un análisis profundo sobre la 

estrategia educativa a emplear, donde es preciso preguntarse si es prudente darle todas las 

herramientas al discente para que este conozca de antemano las reglas del ejercicio educativo 

y conozca los conceptos que se quieren apropiar o si por el contrario este debe ser quien 

indague y analice cuales son las reglas que se presentan con respecto a la problemática 

planteada, situaciones conocidas como la enseñanza deductiva o inductiva, donde es preciso 

equilibrar estas dos tendencias y permitir que el estudiante abarque las temáticas desde los 

dos puntos de vista, en aras de asegurar el completo entendimiento y retención.   

 

Contribución del curso virtual de control interno al desempeño del rol de fomento de la 

cultura del control  

 

Con la implementación del curso virtual se busca no solo que los funcionarios del área 

conozcan todas las temáticas que aborda el ejercicio del control en las organizaciones, sino 

que además aprendan de una forma didáctica y participativa, como desde su puesto de trabajo 

contribuyen constantemente al mantenimiento del sistema de gestión integral y al 

cumplimiento de los lineamientos dados por el Estado en cabeza Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

 

Por lo anterior dentro de las temáticas a tratar en el curso virtual de control interno, se 

tienen definidas 10 unidades o módulos, que cada uno abarca una particularidad del ejercicio 

del control interno, donde pueden señalar entre otras las siguientes:  



Primero, el proceso de control interno y sus componentes: con el cual se pretende 

ilustrar de una forma particular, como está integrado el proceso de control interno, haciendo 

énfasis en el alcance y objetivo del mismo.  

 

Como segundo el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna: 

donde se exponen las reglas generales del Instituto Internacional de Auditores, que están en 

proceso de implementación en el Área de Control Interno de la Policía Nacional.  

 

Un tercero es Redacción de informes y hallazgos: en donde se establecen pautas para la 

redacción y estructuración de los informes de auditoría, fomento de la cultura del control e 

informes a los entes externos.  

 

Asimismo, dentro un contexto más amplio la finalidad en si del curso se orienta a la 

contribución en la construcción de una cultura del control en toda la organización donde se 

incluyan todos los funcionarios que ejercen el control en cada uno de sus ámbitos, 

empezando por los directivos y llegando hasta el funcionario de base, quien debe con la 

apropiación de autocontrol asegurar que sus actos se orienten a un ejercicio sano de la 

actividad para la cual prestan sus servicios.  

 

Ciertamente en la Policía Nacional al ser una institución con una fuerza laboral superior 

a los 170.000 hombres y mujeres, la implementación del curso amerita la definición de una 

estrategia que se enfoque en aspectos tales como la cantidad de funcionarios que ejercerá el 

rol docente, número de funcionarios que tomará el curso, entre otros, toda vez que con la 

capacidad instalada con que cuenta el Grupo Fomento de la Cultura del Control, que son 

cuatro funcionarios, debe realizarse este ejercicio por fases buscando asegurar un 



acompañamiento adecuado a cada estudiante, sin llegar a sobrecargar de tareas al personal; 

por lo anterior es necesario que se prioricen unidades, impactando en primer lugar a los 

funcionarios pertenecientes a los entornos administrativos que son los llamados a direccionar 

las acciones, orientar y servir como soporte al ejercicio misional que ejercen otros tantos. 

 

De igual forma es necesario gestionar con la Dirección Nacional de Escuelas, siendo 

esta la que lidera todo el ejercicio de pedagogía en la Policía Nacional, para que las cohortes 

duren un término no inferior a tres meses, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En primera instancia, que el curso está integrado por 8 módulos, cada uno con un 

requerimiento diario de por lo menos dos horas.  

 

Como segunda deferencia que por cada módulo abarcado el dicente deberá desarrollar 

una actividad evaluativa que requiere por lo menos de un ejercicio continuo de tres horas y 

que en la mayoría de los casos el funcionario las distribuye a lo largo de una semana.  

 

De igual forma como tercero, que la complejidad del ejercicio policial, no permite que 

el dicente este un 100% disponible para la cumplimiento de las actividades enmarcadas en el 

curso. 

 

Un cuarto aspecto es que los docentes además de ejercer este rol dentro de las 

actividades del curso virtual, cumplen también funciones como integrantes del grupo de 

Fomento de la Cultura del Control o como auditores, las cuales demandan la mayor cantidad 

del tiempo.  

 



Y como sexto que la planta de personal que integral el Grupo Fomento, es de tan solo 4 

funcionarios.  

 

Además de lo anterior, deben analizarse los resultados de la prueba piloto realizada del 

curso, donde pudo evidenciarse que se requiere de un mayor compromiso del personal 

docente para la tutoría de cada uno de los módulos, toda vez que esta función está siendo 

delegada sobre personas que no tienen la suficiente experiencia en docencia y quienes tienen 

una carga laboral alta, con lo cual no pueden resolver las inquietudes presentadas en el 

desarrollo del curso.  

 

Del ejercicio realizado para la puesta en marcha, se obtuvieron excelentes resultados, 

toda vez que el personal presento sus evaluaciones y actividades de aprendizaje, obteniendo 

un promedio general de 4,4 en una escala 1 a 5, donde tan solo dos personas desertaron del 

mismo, situación que obedece según justificaron, a la sobre carga laboral. Por lo anterior y a 

pesar de los excelentes resultados, los dicentes mostraron gran disgusto por la poca atención 

que le brindaron sus docentes para resolver los problemas pedagógicos y técnicos 

presentados, donde se pueden resaltar los siguientes aspectos:  

 

Primero, que los módulos no funcionan en otro navegador que no sea google Chrome, el 

cual es un programa no autorizado por la Policía Nacional, el cual no se encuentra instalado 

en ningún computador de las oficinas, lo cual dificulto el estudio de los diferentes módulos en 

horas valle y durante los turnos de almuerzo.  

 

Como segundo que en las temáticas establecidas se presentaron diferencias, en las 

actividades de aprendizaje, toda vez que en una oportunidad solicitaron la elaboración de un 



Cuadro de Mando Integral, con sus respectivos objetivos, indicadores y metas proyectadas 

para la vigencia 2015 - 2018, sin embargo dentro del material de estudio, ni dentro del 

contenido virtualizado estaba incluida la definición o la forma de estructurar esta 

herramienta.  

 

Y como tercer aspecto que se solicitó dentro del módulo de control al sistema de gestión 

integral, la elaboración de una monografía, lo cual se considera desproporcionado debido a 

que se está realizando un curso y no un pregrado o posgrado.  

 

Ciertamente el curso virtual tiene como finalidad la ampliación del campo de acción del 

fomento que es ejecutado por el Área de Control Interno, sin embargo, el impacto de la 

implementación se verá reflejado en todos los ámbitos organizacionales, pues con la 

consolidación de una cultura del control cada vez los funcionarios serán más conscientes en 

cómo sus actos impactan directamente en el Control Interno y Sistema de Gestión Integral. 

 

De igual forma, por intermedio del fortalecimiento de las competencias a los 

funcionarios, se logrará un mayor compromiso y seguridad para la ejecución de sus tareas en 

el marco del cumplimiento a la normativa aplicable, donde es necesario entender que la 

cultura del control no sólo es un aspecto del comportamiento personal, sino que aportará 

positivamente al desempeño organizacional, impactado en la recertificación de sus procesos, 

en los resultados de las evaluaciones por los entes de control y lo más importante en la 

credibilidad y aceptación a los productos y servicios en la Policía Nacional. 

 

Situaciones que no contradicen lo normado por el Estado colombiano, sino que por el 

contrario se encuentran enmarcadas como la autorregulación y la autogestión, que junto con 



el autocontrol, son principios del comportamiento de las entidades públicas, dentro del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y continúa estando en el manual 

técnico para la implementación del MECI, actualizado en la presente vigencia por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

Elementos de mejora para el curso virtual de control interno en la Policía Nacional  

 

Con el fin de asegurar una adecuada implementación del curso virtual es necesario 

contar con el compromiso y participación, más que solamente un apoyo, de la alta dirección 

ejerciendo control y supervisión y del jefe e integrantes del grupo en procura de ejecutar 

adecuadamente, estableciendo actividades internas de control para asegurar el efectivo 

seguimiento.  

 

El compromiso de la dirección además del control, debe abarcar la disposición de los 

recursos logísticos y del talento humano necesario, así como de los recursos financieros para 

adelantar las mejoras que requiera el material educativo y por último, necesita de una mente 

abierta al cambio que ayude a visualizar y apropiar las mejores prácticas ya sea dentro o fuera 

de la institución buscando que la herramienta educativa tenga el impacto deseado.  

 

En atención a las problemáticas que se enunciaron en este documento, es prioritario 

adelantar las siguientes acciones en pro del fortalecimiento del curso en todos sus ámbitos, 

así:  

En primera instancia fortalecer el grupo de Fomento de la Cultura del Control, con 

personal para que pueda realizar adecuadamente las labores de tutoría y cumplir con las 

funciones propias de su cargo.  



 

Segundo, realizar un análisis de las necesidades reales de capacitación en las unidades 

de policía, para lo cual se debe fortalecer las convocatorias de incorporación al curso.  

 

Como elemento adicional al curso, debe continuar realizándose los eventos del fomento 

de la cultura del control presenciales en las unidades que inicialmente sean capacitadas con el 

curso virtual, que fortalezcan conceptos y aclaren inquietudes que puedan quedar, buscando 

fortalecer con ejercicios prácticos las competencias y contribuir a cimentar los principios y 

valores organizacionales, orientando esfuerzos para mejorar continuamente la calidad en la 

prestación del servicio.  

 

En tal sentido, es vital efectuar seguimiento y control adecuado, orientando la acción a 

actuar con base en datos y hechos, mejorando continuamente las características intrínsecas 

del curso y buscando que la organización se controle desde su actuar, es decir desde y durante 

la ejecución de sus procesos, con lo cual se logrará que la filosofía del ejercicio del control y 

autocontrol en la institución sea un elemento contribuyente y no como acciones restrictivas y 

coercitivas, aumentando la satisfacción de los funcionarios encargados de adelantar las 

actividades administrativas y las actividades misionales, reflejando este compromiso en la 

actitud demostrada en los momentos de contacto con el cliente.  

 

Con todo lo anterior, se busca solucionar los problemas prioritarios en aras de 

proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y partes 

interesadas, atendiendo el principio de orientación al cliente, es decir, garantizando que la 

organización realmente brinde lo que la sociedad necesite, con lo cual se dé cumplimiento a 



los fines esenciales del Estado y que como consecuencia se consolide la permanencia de la 

institución.  

 

  



Conclusiones  

 

En toda organización la cultura del control es un elemento esencial para el 

mejoramiento continuo de sus procesos y procedimientos, situación que ha sido evidenciada 

continuamente por diferentes autores y que requiere el compromiso activo de la alta dirección 

y de todos los integrantes de la institución.  

 

La cultura en las organizaciones esta permeada por los principios y valores de los 

funcionarios, situación que amerita un ejercicio consciente de incorporación y disposición de 

cargos, situación que previamente requiere que se establezcan perfiles y competencias, 

propendiendo por un mejor desempeño del personal en la función asignada.  

 

El control interno en la Policía Nacional, más que un proceso restrictivo y coercitivo, se 

ha convertido en un elemento para garantizar la mejora continua de los procesos y 

procedimientos, promoviendo la creación de una cultura del control, en todos los niveles de 

despliegue.  

 

Con la identificación de las barreras de la implementación del curso virtual de control 

interno en la Policía Nacional, se hace necesaria la estructuración de una estrategia que 

permita reducir la insatisfacción de los clientes para con la herramienta formativa, 

propendiendo por el mejoramiento continuo.  

 

La actividad de fomento de la cultura del control, es una labor prioritaria por la filosofía 

que esta lleva consigo y obligatoria de acuerdo a lo normado por el Estado colombiano, sin 



embargo, con la implementación del curso virtual de control interno, se verá ciertamente 

fortalecida.  

 

En atención a los resultados evidenciados en la ejecución de la prueba piloto del curso 

virtual, se hace necesaria la disposición de una estrategia integral, orientada a mejorar las 

competencias del personal docente, optimizar el aspecto pedagógico y didáctico, para lo cual 

se hace necesario establecer puntos de control y verificación, haciendo seguimiento a los 

resultados, con lo cual se alcance el fin de esta herramienta, es decir la consolidación de la 

cultura del control en la Policía Nacional.   
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