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INSTRUCTIVO No. 01 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN 2018 

 

 
PARA: SEÑORES (AS) DIRECTORES (AS) Y SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO 
   
DE:  ALCALDESA MUNICIPAL 
   
ASUNTO: INSTRUCTIVO AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 
 
FECHA: Febrero 15  de 2018 
 
“LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÒN DE LA AUTOEVALUACIÒN DEL CONTROL A LOS 

PROCEDIMIENTOS, GUÌAS, MANUALES O PROTOCOLOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA” 

 

Teniendo como base el Modelo de Operación por Procesos y frente a la necesidad de operacionalizar 
los Puntos de Control, por ahora establecidos a los diferentes procedimientos documentados en la 
Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, es pertinente realizar la Autoevaluación de 
esos controles, para definir si los mismos se encentran acordes a las necesidades establecidas en 
la generación de los productos o servicios entregados a los diferentes clientes (interno y externos) 
de la Entidad, razón por la cual se deben establecer los parámetros correspondientes, así: 
 
Los Puntos de Control fueron identificados a las tareas de los procedimientos en donde aparecen 
los peligros más importantes al momento de transformar un insumo en un producto o servicio, con 
el fin de adoptar las medidas necesarias a fin de evitar al máximo que se materialicen los riesgos 
provocados por estos peligros. 
 
Teniendo como base que el punto de control se encuentra compuesto por los siguientes elementos: 
 
Qué: se definió exactamente que peligro latente se debe controlar 
Quién: se definió exactamente quién es el responsable de ejecutar el control para evitar el peligro 

que podría ocasionar un riesgo 
Cuándo: se definió exactamente el momento en que se debe ejecutar el control 
Evidencia: se definió exactamente cuál es la evidencia material que posibilita establecer si el control 
se está o no ejecutando 
 
Teniendo en cuenta la anterior la Dirección de Planeación deberá al inicio de cada vigencia 
estructurar el Programa para la Autoevaluación del Control, definiendo claramente los 
procedimientos, guías, manuales o protocolos que serán objeto de la Autoevaluación del control, de 
igual forma definirá las Dependencias, las fechas en que se realizarán las actividades de 
Autoevaluación del Control y los responsables    
 
Bajo este contexto, a partir de la fecha los responsables (Quién) de operacionalizar los puntos de 
control deberán hacerlo, dejando las evidencias objetivas establecidas en cada uno de los mismos. 
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Los responsables de realizar la Autoevaluación del Control deberán utilizar la lista de chequeo 
establecida por la Entidad para tal propósito, la cual se anexa al presente Instructivo 
 
Los dueños de proceso  constatarán la oportuna operacionalizaciòn de los puntos de control y en el 
informe trimestral de Autoevaluación del Control y la Gestión, en el ítem correspondiente a la 
Autoevaluación del Control describirán las actividades realizadas, anexando las correspondientes 
Listas de Chequeo diligenciadas para tal fin  
 
Trimestralmente (Los primeros diez días después de finalizado el trimestre), con la información 
suministrada por los dueños de proceso, la Dirección de Planeación, consolidará en el informe final 
de Autoevaluación del Control y la Gestión los resultados obtenidos y las acciones proyectadas para 
la mejora o el mejoramiento de los puntos de control autoevaluados, de acuerdo a lo establecido en 
el formato para la realización de la Autoevaluación del Control e informará a la Alcaldesa Municipal 
lo pertinente. 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL DE PROCEDIMIENTOS, 
GUIAS, MANUALES O PROTOCOLOS 
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El incumplimiento a la presente acarreará los llamados de atención correspondientes los cuales 
serán consignados en sus correspondientes folios de vida 
 
 
 
 

Original Firmado 
MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  

Alcaldesa Municipal 
 
 

Anexo. Lista de chequeo para la autoevaluación del control de procedimientos, guías, manuales o 
protocolos (formato Excel) 
 

Proyectó CLARA GUZMAN RODRÍGUEZ-LUÌS BOLÌVAR HERNÁNDEZ  CONTRATISTA 

Transcribió  ELENA CORREA SECRETARIA DESPACHO 

Reviso  MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALCALDESA 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad y por la presentamos para la firma 
del represéntate  
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