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INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

DE SANTANDER  

EL CAMBIO HACIA EL 

COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

Si no tengo claridad sobre lo que 

tengo que hacer, como me contro-

lo?

“SOMOS LO QUE HACEMOS CADA DÍA, 

DE MODO QUE LA EXCELENCIA, NO 

ES UN ACTO, SI NO UN HÁBITO”.   

Aristóteles 

REFLEXIÓN 



¿QUE ES AUTOCONTROL? 

Es la capacidad que deben desa-

rrollar todos y cada uno de los ser-

vidores públicos  de la organiza-

ción, independientemente de su 

nivel jerárquico, para evaluar y 

controlar su trabajo, detectar des-

viaciones y efectuar correctivos de 

manera oportuna para el adecuado 

cumplimiento de los resultados que 

se esperan en el ejercicio de su 

función, de tal manera que la eje-

cución de los procesos, activida-

des y/o tareas bajo su responsabi-

lidad se desarrollen con fundamen-

to en los principios establecidos en 

la constitución política.  

¿QUE ES UN PLAN DE ACCIÓN? 

Herramienta de gestión institucio-

nal que le permite a las áreas pro-

poner y materializar los compromi-

sos y responsabilidades en térmi-

nos de resultados concretos, medi-

bles, realizables y verificables fren-

te al cumplimiento de los objetivos 

y metas del Plan de Desarrollo. 

¿CUMPLES CON TUS METAS 

DEL PLAN DE ACCIÓN? 

MAPA DE RIESGOS 

Herramienta metodológica que 

permite hacer un inventario de 

los riesgos, ordenada y sistemá-

ticamente, identificándolos, ha-

ciendo la descripción de cada 

uno de ellos, revisando las posi-

bles consecuencias y formulan-

do las acciones tendientes a evi-

tar su ocurrencia. 

¿TIENES IDENTIFICADOS LOS 

RIESGOS DE TU PROCESO?   

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

Fomentar la cultura del autocon-

trol en los funcionarios a través 

del conocimiento de Procesos y 

Procedimientos.  

¿CUÁL ES TU PROCESO? 

¿CONOCES TUS PROCEDIMIENTOS? 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Herramienta útil para evaluar y 

conocer el grado de avance y 

desarrollo de los planes, metas y 

actividades de las áreas y por en-

de de la entidad en cualquier nivel 

de gestión.  

¿CUÁL ES EL AVANCE DE TUS 

INDICADORES PERSONALES? 


