
1º- Aprender a detectar la conducta problemática 

antes de intentar modificarla. Por ejemplo, no 

dejar que tu mente se disperse cuando tienes 

que trabajar. La idea es poder concentrarte en 

tu trabajo. Sería oportuno que hicieras un 

listado sobre las consecuencia, si no realizas 

bien tu trabajo y por el 

otro, si el trabajo está ópti-

mamente ejecutado  

 2º- Aprender a controlar 

los estímulos que desen-

cadenan respuestas no deseadas. Segura-

mente hay un montón de cosas que te 

preocupan: intenta ponerte un horario, 

por ejemplo: trabajar dos horas y dedi-

car cinco minutos para pensar libre-

mente. Los tiempos que tu te impongas, 

tendrás que realizarlos de forma rigu-

rosa y con la ayuda de un reloj.  

3º-Plantear objetivos concretos a cor-

to plazo, dentro de tu trabajo. Haz 

una lista de motivaciones que tengas 

y, luego anota cuántas de ellas pue-

des conseguir a través de tu trabajo.  
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La compensación económica por el trabajo que realizamos es 

importante: hace que nos sintamos valorados por nuestra 
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“Brindamos servicios con calidad y calidez, pensando 

en su salud” 

Información que debo conocer de mi 

Hospital 

Principios y valores 



Qué puedo hacer para controlar mi mente y 

mejorar mi rendimiento laboral? 

 La mayoría de la gente piensa que la pala-

bra autocontrol equivale a fuerza de volun-

tad, coraje o poder.  

En realidad, el autocontrol está relacionado 

con un conjunto de prácticas que pueden 

aprenderse y desarrollarse con la experien-

cia.  

Por ello, el autocontrol es como "un proceso 

a través del cual el individuo llega a ser el 

principal agente en la guía, regulación y di-

rección de las características de su propio 

comportamiento".  

 Cumplimiento de las metas. 

 Talento Humano participativo y proactivo 

 Ambiente laboral en armonía 

 Comunicación fluida y oportuna 

 Respeto a las ideas de los de-

más. 

 Prestación de un buen servicio. 

CARACTERISTICAS DEL AUTOCONTROL 

 Es voluntario 

 Personal 

 Requiere herramientas y medios para 

ejercerlo. 

 Requiere parámetros de comparación. 

 Promueve el mejoramiento y autoevalua-

ción. 

Conceptos de Autocontrol 

 
Es la actitud permanente de las personas y las organi-

zaciones a definir sus propios niveles de regulación, en 

la búsqueda de sus objetivos y propósitos. 

 

AUTOCONTROL 

Es el sello personal que colo-

camos a nuestro trabajo diario. 

Somos lo que hacemos cada 

día, de modo que la excelencia 

no es un acto sino un hábito. 

Aristoteles. 

 

AUTOCONTROL 

-Es hacer las cosas correctamente. 

-Hacer las cosas en condiciones de calidad, oportuni-

dad, transparencia y participación. 

-Mejoramiento continuo en la forma de realizar nuestra 

labor diaria. 

-Desarrollo del Talento Humano. 

 

 

 

MANIFESTACIONES 

DEL AUTOCONTROL 


