
LA IMPORTANCIA 

DE LAS PERSONAS 

LAS PERSONAS DEBEMOS TRABAJAR 

CON LA GENTE NO PARA LA GENTE. 

Como te VEN de tratan y como te 

VEN.. te atienden. 

NO pueden haber cambios organi-

zacionales si no HAY cambios 

personales. 

Nuestra responsabilidad NO es 

solo nuestro cargo es TODA la 

Entidad. 

Cuidar a la familia...un persona 

que NO tiene un buen ambiente 

familiar NO puede vivir bien. 

 

Telefono: 0987 702201 Ext. 201  

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

BELSSY ENITH RICAURTE 

BALLESTEROS 

LENGUAJE ... 

 

Y por último… 

VIVAN INTENSAMIENTE EL 

HOY NO SE AMARGUE SU FU-

TURO, PENSANDO EN UN PASA-

DO QUE NO TIENE PRESENTE!.  

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  

en la próxima trataría de cometer más 

errores.  

No intentaría ser tan perfecto, me 

relajaría más. sería más tonto de lo que 

he sido,  de hecho tomaría muy pocas 

cosas con seriedad.  Sería menos higié-

nico.  

Correría más riesgos,  haría más viajes,  

contemplaría más atardeceres,  

subiría más montañas, nadaría más 

ríos.  Iría a más lugares adonde nunca 

he ido,  comería más helados y menos 

habas,  tendría más problemas reales y 

menos imaginarios.  

 

Yo fui una de esas personas que vivió 

sensata  y prolíficamente cada minuto 

de su vida;  claro que tuve momentos 

de alegría.  Pero si pudiera volver atrás  

trataría de tener solamente buenos 

momentos.  

Por si no lo saben, de eso está 

hecha la vida, sólo de momen-

tos; no te pierdas el ahora.  

 

Yo era uno de esos que nunca  

iban a ninguna parte sin un termóme-

tro, una bolsa de agua caliente, un 

paraguas y un paracaídas;  

si pudiera volver a vivir, viajaría más 

liviano.  Si pudiera volver a vivir  

comenzaría a andar descalzo a princi-

pios  de la primavera  

y seguiría descalzo hasta concluir el 

otoño.  

Daría más vueltas en calesita,  

contemplaría más amaneceres,  

y jugaría con más niños,  

si tuviera otra vez vida por delante.  

(Borges) 



HP 

Comprometidos con los 

Objetivos Institucionales 

CUALIDADES DEL LIDER 

Credibilidad, Admiración, Que lo quieran . 

IMPORTANCIA DEL TALENTO HUMANO: 

Aptitudes + Actitudes = Reconocimiento $$$, 

psicológico. 

Capacidades + gusto = Rendimiento. 

Productividad relación DIRECTA con el Clima  

Laboral. 

HAY QUE PONERLE GANAS, INTERES, AMOR, VIDA 

A NUESTRO DIARIO VIVIR 

CUANDO UNO CAMBIA  LA ACTITUD...CAMBIA LA 

VIDA! 

SIMPATIA = INSPIRAR CONFIANZA 

SALUDAR = DAR SALUD 

CALIDAD TOTAL = HACER LAS COSAS DE  

ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

ÉXITO = 20% conocimiento, 80% Relaciones 

(imagen). 

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA  EM-
PRESA Y OTRA?? 

LAS PERSONAS: El Hospital Regional de 
Sogamoso cuenta con el mejor personal, el 
más calificado, el más comprometido. 

TODOS somos importantes, somos valio-
sos, somos únicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DEL BUEN TRATO 

 

 

 

 

 

 

EMPODERAR: Otro significado...TODA persona tiene el 

poder...poder del cambio. Si lratamos BIEN  a las perso-

nas… ellas utiliza su poder con el nuestro..si la trata-

mos MAL utiliza su poder contra nosotros. 

Cual es el cliente más importante de una  

empresa? 

SU PERSONAL 

FUNCIONES DE UNA EMPRESA 

VENDER :  Todos somos una empresa, todos 

debemos aprender a vender los servicios profe-

sionales que ofrecemos. 

APOYAR A VENTAS: Es el servicio que usted le 

presta a la empresa para la cual trabaja. 

BUSCAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE:  “El 

cliente está contento con lo que tiene, hasta 

que le muestran algo mejor” 

COMO DESTRUIR LA COMPETENCIA? Siendo el 

MEJOR, el MEJOR en lo que hace, cuando uno 

es el mejor TODOS esta n a su alrededor!. 

 

 

 

 

ESTA CONFERENCIA ES PARA TI! 

https://www.youtube.com/watch?

v=1bN_LkrwOD0&list=PLjZpPxCErPtI6tr3sus

TPpITHrJNQuir1&index=2 

 


