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FOMENTO  DE LA CULTURA DE 

 

HERRAMIENTAS DEL AUTOCONTROL 

       PERSONALES 

PERSONALES  

 ETICA Y VALORES  

 ACTITUD Y APTITUD 

 AUTOEVALUACION 

 VOLUNTAD PERSONAL 

 CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

 APLICAR HERRAMIENTAS Y MEDIOS 

 DISPOSICION AL MEJORAMIENTO 

HERRAMIENTAS DEL  AUTOCONTROL 

INSTITUCIONALES 

 
 
 
El Decreto 2145 de 1999 Art. 5 
cita: “ el Servidor Público como 
eje del Sistema de Autocontrol 
Interno, tiene la obligación de 
realizar todas y cada una de las 
acciones atendiendo los con-
ceptos de autocontrol y auto-
evaluación”. 

Realice su labor con calidad, 
responsabilidad y buen mane‐
jo de los recursos, a fin de ob‐
tener la sa sfacción de  nues‐
tros usuarios y compañeros de 
trabajo. 

 ETICA Y VALORES 

 ACTITUD Y APTITUD 

 AUTOEVALUACION 

 VOLUNTAD PERSONAL 

 CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA 

 APLICAR HERRAMIENTAS Y MEDIOS 

 DISPOSICION AL MEJORAMIENTO 

 CICLO PHVA 

 PROGRAMACION Y CRONOGRMA 

 MEJORA CONTINUA 

 BUEN CLIMA LABORAL 

 CAPACITACION 

 EVALUACION 

 SISTEMA DE INFORMACION 

                       ESE HOSPITAL LOCAL  
                     DE PUERTO ASIS —PTYO. 

FOMENTAS EL AUTOCON‐
TROL EN TU TRABAJO Y EN 
TU VIDA PERSONAL? 

 



 

PRINCIPIOS DEL 
MECI  

QUE ES UN PROCEDIMIENTO?        TECNICAS DE AUTOCONTROL SENTIDO DEL AUTOCONTROL  

 
1.  Aprender  a  detectar  la  conducta  pro‐

blemá ca antes de  intentar modificar‐
la.  Por ejemplo,  no dejar que la mente 
se disperse cuando  enes que trabajar. 
La  idea  es  poder  concentrarte    en  tu 
trabajo.  Sería oportuno que hicieras un 
listado  sobre  las  consecuencias  ,  si  no 
realizas bien tu trabajo y por el otro, si 
el  trabajo  esta  óp mamente  ejecuta‐
do. 

2.   Aprender a controlar los es mulos que 
desencadenan respuestas no deseadas.  
Seguramente hay un montón de  cosas 
que  te  preocupan:  intenta  ponerte  un 
horario,  por  ejemplo,  trabajar  dos  ho‐
ras y dedicar cinco minutos para pensar 
libremente,  Los  empos que tu  te im‐
pongas,  tendrás que realizarlos de for‐
ma rigurosa y con la ayuda de un reloj. 

3.   Plantear  obje vos  concretos  a  corto 
plazo dentro de tu trabajo. 

Los  procedimientos  son  documentos  que 
nos dan indicaciones claras de cómo reali‐
zar  una  ac vidad para  lograr  un  obje vo 
establecido,  y  enen  la  ventaja  de  que 
nos  hacen  la  vida  más  fácil  porque  al‐
guien, antes que nosotros, ya llevó a cabo 
esas ac vidades o  tareas, y por  supuesto 
que se equivocó, le costó trabajo y come‐
ó  errores,  pero  tuvo  una  virtud  en  su 

labor,  y  eso  fue escribir  los pasos que  si‐
guió y que le ayudaron a conseguir la me‐
ta.  

En  un  procedimiento  se  debe  encontrar 
información básica como: Nombre que  lo 
iden fique,  logo po  de  la  En dad,  el  al‐
cance y Obje vo, asignación de responsa‐
bilidades,  descripción  de  las  ac vidades 
que se realizan en el proceso,  formatos a 
u lizar y finalmente un diagrama que per‐
mita visualizar el flujo del trabajo.  

Los obje vos para documentar un proce‐
dimiento entre otros  son:  1.  Estandarizar 
los procesos de la En dad, eso quiere de‐
cir  que  todos  en  la organización deberán 
apegarse al procedimiento establecido. 2. 
Revisar  que  los  procesos  se  cumplan  co‐
mo se indicaron en el y se pueda compro‐
bar que lo quedó escrito sea efec vamen‐
te lo que en la prác ca se lleva a cabo  

ES HACER LAS              ES EL SELLO 

COSAS BIEN                PERSONAL 

PARA NO TENER        QUE USTED LE  

QUE  REPETIRLAS       COLOCA A SU  

                                       TRABAJO 

 
 

 

 

ES EL RESULTADO      ES EL REFLEJO DE  

DE LA APLICACIÓN    SU COMPROMISO 

DE LOS                          COMPETENCIA  Y 

PRINCIPIOS Y             RESPONSABILIDAD 

Y VALORES                  EN EL TRABAJO                                      

                                        


