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AUTOCONTROL EN EL REPORTE OPORTUNO DE LOS INCONVENIENTES 

RELACIONADOS CON LA

La técnica de la tortuga se ha utilizado mucho con los niños más pequeños. El objetivo es 

ayudarles a dominar su impulsividad y trabajar su autocontrol.

Un ejemplo sería el de ese niño que se encuentra en el supermercado con alguno de sus 

progenitores y pide que le compren una chuchería; Cuando le responden con una negativa 

empieza a gritar, a chillar, a patalear e incluso se tira al sueño. ¿Su objetivo? Lograr lo que pedía 

a base de dejar en vergüenza a uno de sus padres.

Gracias a la técnica de la tortuga se consigue que el niño acepte una respuesta negativa y, 

aunque se enfade, no actúe como en el ejemplo señalado.

TECNOLOGIA

https://lamenteesmaravillosa.com/cuando-la-impulsividad-nos-destruye/


Es una técnica de autorregulación emocional, la cual podemos incluir en el diario vivir y laboral, 

tomar de lo negativo  y volverlo positivo.

Lo anterior para tomarlo como ejemplo y darle el respectivo valor a los informes que debemos 

rendir a través de las diferentes plataformas de los entes de control.

Cada servidor público debe ejercer su propio autocontrol:

•Planear  el día laboral

•Revisar las tareas días

•Revisar y verificar que todos los elementos de trabajo tecnológicos estén funcionando, de lo  

contrario informar inmediatamente a quien corresponde para el mantenimiento de dichos 

elementos y accesorios tecnológicos.

•Hacer lo más urgente de lo importante

* Hacer lo importante

* Llevar un Control del tipo de informe fecha de presentación y entidad solicitante, para lo que les 

corresponde preparar a las diferentes  áreas para remitirlos a las entidades de control a través de 

los medios tecnológicos proporcionados por los  entidades reguladoras.
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https://www.google.com.co/search?q=FOMENTO+AUTOCONTROL+INFORMES+RELACIONADOS+CON+LA+TECNOLOG

IA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjW48TVqNzVAhWIbSYKHX6nADQQsAQIPA&biw=1280&bih=

662

https://youtu.be/m2O-GKVEJPI
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