
El Autocontrol permite a cada persona tener una mayor conciencia 
de su labor, desarrollar las habilidades necesarias para determinar 
las desviaciones de lo planeado con lo ejecutado, coordinar su 
trabajo efectivamente con los demás empleados que participan en 
los mismos procesos y sentir una gran satisfacción en el desempeño 
de sus funciones. 
 

BOLETIN No. 02 
FOMENTANDO LA CULTURA DEL AUTOCONTROL  



 

 

 
 
 

BOLETIN AUTOCONTROL No. 02 

RESPETO IDENTIDAD  TRANSPARENCIA 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

EQUIDAD PUNTUALIDAD 

HONESTIDAD INTEGRIDAD COMPROMISO 

SOLIDARIDAD RESPONSABILIDAD 
SERVICIO A LA 
COMUNIDAD 

VALORES ETICOS 



 
 

 Convertir el autocontrol en un estilo de vida personal y laboral. 
  Manejar adecuadamente su tiempo y los recursos utilizados. 
  Cumplir nuestros compromisos y metas con esfuerzo, dedicación y 

responsabilidad. No hay nada más gratificante en la vida que hacer 
las cosas bien en condiciones de oportunidad y calidad. 

  Realizar seguimiento a las actividades programadas en su plan de 
acción y verificar su cumplimiento. 

  Estar pendientes de nuestras propias acciones, actividades y 
decisiones. 

  Examinar nuestro proceso y aplicar los correctivos a cualquier 
anomalía o evento presentado. 
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• Un carpintero, estaba a punto de jubilarse. Le comunicó a su jefe, la decisión de dejar el negocio de la 
construcción, para poder llevar una vida más placentera junto a su esposa y así disfrutar los últimos años 
de su vida. Su jefe, lamentó perder al mejor empleado. Pero antes de que se retirara definitivamente de 
su trabajo, le pidió que construyera una última casa. El carpintero, accedió por compromiso. No puso 
mucho esmero, ni entusiasmo en el trabajo, como en otras épocas, no cuidó los detalles. Así que la 
construcción, no se veía muy bien, incluso los materiales que usó eran de inferior calidad. Una vez 
finalizado el trabajo, el carpintero invitó a su jefe a visitarla. Hicieron un recorrido por la casa y al 
finalizar, le entregó a él las llaves de la puerta y le dijo: 

• Querido amigo, esta casa es tuya. Es mi regalo por todo el esfuerzo que pusiste en la empresa, durante 
40 años. El carpintero, con las llaves en sus manos y sus ojos llenos de lágrimas, agradeció el regalo, 
pero se sintió avergonzado, como nunca antes por esa actitud que le llevó a cometer semejante error. 
¡Qué desafortunada manera de terminar su carrera! 

• Si el carpintero hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa, la habría hecho con absoluta 
dedicación. Ahora, no tenía otra opción que vivir en la casa que él había construido y no precisamente de 
la mejor manera. Construimos nuestras vidas de manera distraída, haciendo las cosas de cualquier 
manera, cuando deberíamos poner la máxima atención y cuidado. Muchas veces, no damos lo mejor en 
nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos. Y no nos damos cuenta que tenemos la vida 
que nosotros mismos hemos construido. ¡Construyámosla con sabiduría!. 

• “Tu vida hoy, es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado… Tu vida mañana, será el 
resultado de tus actitudes y elecciones hechas hoy” 

 

 

 

PARA REFLEXIONAR: 
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El Requisito fundamental para un adecuado Sistema de 
Control Interno, se base en el compromiso ineludible de 
cada uno de los funcionarios o empleados de una 
institución, con su labor al lograr que su actitud pase de 
TENER QUE HACER A QUERER HACER (Granda, 2009) 



"Nunca uses el pronombre "yo", 
excepto cuando sea para tomar 

la Responsabilidad de un 
problema o error. Cuando es 

para hablar del éxito, debes usar 
"nosotros" o "ellos". Eso es el 

LIDERAZGO.” 
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