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La prudencia es una virtud de la razón, no 

especulativa, sino práctica: la cual es un juicio, 

pero ordenado a una acción concreta.

La prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar 

los efectos que pueden producir nuestras palabras 

y conductas, teniendo como resultado un actuar 

correcto en cualquier circunstancia. La prudencia 

en su forma operativa es un puntal para actuar 

con mayor conciencia frente a las situaciones 

ordinarias de la vida.

El valor de la prudencia no se forja a través de 

una apariencia, sino por la manera en que nos 

conducimos ordinariamente. Posiblemente lo 

que más trabajo nos cuesta es reflexionar y 

conservar la calma en toda circunstancia, la gran 

mayoría de nuestros desaciertos en la toma de 

decisiones, en el trato con las personas o formar 

opinión, se deriva de la precipitación, la emoción, 

el mal humor, una percepción equivocada de la 

realidad o la falta de una completa y adecuada 

información.

La falta de prudencia siempre tendrá 

consecuencias a todos los niveles, personal y 

colectivo, según sea el caso. Es importante tomar 

en cuenta que todas nuestras acciones estén 

encaminadas a salvaguardar la integridad de los 

demás en primera instancia, como símbolo del 

respeto que debemos a todos los seres humanos.

Fuente:http://www.proyectopv.org/1-verdad/prudencia.htm

El recuerdo de la experiencia pasada: Si 
una persona no sabe reflexionar sobre lo 
que le ha sucedido a él y a los demás, no 
podrá aprender a vivir. De esta manera la 
historia se transforma en maestra de la vida.

Inteligencia del estado presente de las 
cosas: El obrar prudente es el resultado de 
un “comprender” mirando la comprensión 
como la total responsabilidad, como el 
verdadero amor que libera de las pasiones 
para llegar al final de la vocación humana 
“el conocimiento”.

Discernimiento al confrontar un hecho 
con el otro, una determinación con la otra. 
Descubrir en cada opción las desventajas y 
las ventajas que ofrecen para poder llegar a 
realizar una buena elección.

Asumir con  humildad nuestras limitaciones, 
recurrir al consejo de todas aquellas 
personas que puedan aportar orientación a 
nuestra vida.

Circunspección para confrontar las 
circunstancias. Esto sería que alguna acción 
mirada y tomada independientemente 
puede llegar a ser muy buena y conveniente, 
pero viéndola desde dentro de un plan de 
vida, de un proyecto de progreso personal, 
se vuelve mala o inoportuna.

5 pasos  para alcanzar la prudencia: 

Se identifican de manera relevante:
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Fuente: http://www.proyectopv.org/1-verdad/prudencia.htm
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Fuente: http://saritabazola.blogspot.com/2011/05/decalogo-
de-la-prudencia.html

1. “El que es 
prudente en sus 
palabras posee 
la sabiduría y 
el de espíritu 
reservado es 
un hombre 
inteligente” 
(Prob 17, 27).

2. Ser 
prudente 
es una virtud 
imprescindible, 
porque es remar 
contra corriente. 

3. La prudencia es el 
fundamento en que 
se apoyan las otras 
virtudes, cuando 
hay que 
ponerlas en
práctica.

4. Ser prudente es todo un 
arte en la comunicación 
con el ser humano y en los 
Medios de Comunicación 
Social.

5.Ser 
prudente es 

ser cuateloso, 
precavido y 

prevenido, es 
actuar de forma 

adecuada y justa.

6.  Ser prudente 
es saber cómo 

llegar a las 
metas, sin 

pisar la 
de los 
otros. 

7.Ser prudente 
es saber 
dialogar no 
agrediendo 
provocando 
violencia o 
atropello.

8.  Ser 
prudente 
es saber 
calcular las 
consecuencias 
de los actos y 
elegir la mejor 
alternativa, optando 
por el bien.

9.  Ser prudente es 
respetar la vida y 

la libertad 
de los 

demás.

10. Ser prudente 
es pensar antes 
de hablar y obrar, 
para no lamentarse 
despúes.

Decálogo de  la
PRUDENCIA
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El  Departamento de Cambio Institucional de esta Subgerencia,  con el apoyo del Departamento de Capacitación 
y Desarrollo, continuó exitosamente la actividad de sensibilización denominada: “FORTALECIENDO LA 
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA DEL IGSS” en los departamentos de El Progreso y Jutiapa 
culminando satisfactoriamente las jornadas de talleres programadas durante el 2015. 

La finalidad del taller es fortalecer la práctica y vivencia de principios y valores asi como hacer del conocimiento 
de los colaboradores del Instituto las responsabilidades y consecuencias en las que se puede incurrir al no 
actuar con transparencia.

Fortaleciendo la integridad y
transparencia administrativa

 en las unidades médicas del Instituto

IGSS El Progreso, Guastatoya

IGSS El Progreso, Guastatoya
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Fortaleciendo la integridad y
transparencia administrativa

 en las unidades médicas del Instituto
IGSS  Departamento de Jutiapa

IGSS  Departamento de Jutiapa




