
“Nunca dejemos que alguien se acerque a 

nosotros y no se vaya mejor y más feliz…” 

Madre Teresa de Calcuta 

ING. ADRIANA  ÁVILA CARDENAS 
Departamento de Talento Humano   



“El que no vive para servir, no sirve para 
vivir”. 

Hablar de la calidez y el buen trato 

es como volver a nuestros orígenes; 

cuando los abuelos y padres enseñaban 

de la forma  

más simple, “ser educados, saludar, decir 

gracias,  

Por favor”         
 

HABILIDADES SOCIALES  



La Clínica San José  ha logrado  crecer en servicios,  

complejidad,  avances  tecnológicos, lo cual es motivo 

de orgullo.  

 

 Se debe tomar conciencia  

que el complemento de todo eso es la disposición 

de servir con alegría, amabilidad  y amor. 



El reto para la institución es lograr la calidez, la 
humanización y la espiritualidad en sus servicios.  

Eso solo se logra si hay voluntad y compromiso.  Lo que 
ha sucedido es que existe conciencia pero ha faltado 

acción.  Por lo tanto, la institución no debe temer hablar 
de estos temas, proyectar sus  principios y sus valores.  

 



Trabajar desde los más nobles sentimientos y 

regalar en cada servicio, una verdadera ayuda.  

“ Es una oportunidad que tenemos, no es solo 

un deber.” 



PAUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDEZ DEL SERVICIO  

 

 

 

1. Procura, en cada atención ofrecer una 

esperanza 

 

La esperanza es una virtud, la cual nos hace 

querer ser excelentes para poder dar lo mejor de 

nosotros. 

 

Es importante resaltar que la misión del servicio 

es  llevar alivio en el dolor. 



2. Tener una mejor actitud, escuchar y mirar a quien se 
le presta un servicio 

 Esta relacionado con: la  capacidad de escuchar y la capacidad de 
servir.  

 

 “Si no se ha aprendido escuchar, no se puede pretender aprender” 

 

Se quiere lograr que en la CLÍNICA SAN JOSÉ DE CÚCUTA, una actitud 
generosa, la disposición de escuchar y mirar a quien se ofrece un 

servicio, ya que probablemente es un consuelo para el que sufre y una 
forma de expresar la solidaridad en momentos de dificultad. 



3. Haz siempre tu mayor y mejor esfuerzo 

 

Es cuestión de actitud y visión.  
 

 
 
 

Esta es la diferencia entre trabajar  
por dinero o trabajar por gusto.  

¿Usted, por qué trabaja? 

Actitud 

Porque para disfrutar algo hay que hacerlo 
bien y para hacerlo bien hay que poner 

entusiasmo y esfuerzo. 

Visión  

Porque el trabajador debe tener 
conciencia de que la labor que 

desempeña no es solo un servicio 
sino que lo trasciende.  



4. Nadie es más o menos: Todos somos importantes 

 
Ningún ser humano puede 
vivir ni trabajar solo, el vivir 
en comunidad, en sociedad, 

es una necesidad de las 
personas. Por eso debemos 
respetarnos y darle a cada 
quien el lugar que merece, 

sin mirar condición 
económica, sexo, edad, 

color u otros aspectos que 
nos diferencian como 

personas pero que al mismo 
tiempo nos hacen 

especiales y únicos. 



5. Sonríe siempre, cuesta poco y produce mucho 
 

Los efectos físicos y psicológicos que la sonrisa produce 
en el organismo son múltiples pero todos positivos.  



Ilumina el rostro, abre puertas, roba corazones, rompe el 
hielo, alegra el día, hace más corta la espera, facilita la 
conversación, consuela, comunica respeto, enriquece a 

quien las recibe sin empobrecer a quien las da 

Aprendamos a sonreír: ¡Es 
urgente! 

Se sabe que  la sonrisa: 



6. Sirvamos con alegría y gentileza: Seamos cariñosos 

 
Cada día podemos escoger entre vivir con alegría o dejar 

que los acontecimientos se apoderen de nuestra 
actitud y caigamos doblegados en el enojo, la 

desesperación, la tristeza… Si decidimos vivir con 
alegría, podemos ser gentiles y servir con amor a quien 

requiere de nosotros.  



Nuestra misión diaria es ser acogedores, gentiles y 
cálidos.  

 

 Recordemos que debemos tratar a los demás como 
queremos que nos traten a nosotros mismos. 

  

 



La sonrisa no puede 

ser comprada, pedida 

o prestada, ni robada, 

porque es algo que 

no rinde beneficio 

a nadie, a menos 

que sea ofrecida 

espontánea, gratuita y 

desinteresadamente. 



7. Practica la paciencia 

 No cabe duda de que la paciencia es un 

valor y además es un don de Dios. La persona 

que vive el valor de la paciencia posee 

la sensibilidad para afrontar las contrariedades 

conservando la calma y el equilibrio 

interior; eso, a su vez, hace que genere paz 

y armonía a su alrededor. “La paciencia 

consiste en tolerar todos los males, con 

ánimo tranquilo y en no tener ningún 

resentimiento con el que nos lo causa” (San 

Gregorio Magno).  



8. Servir es la oportunidad de ayudar 

Cada actividad que realizamos tiene como fin último brindar un 

servicio, dirigido a resolver una necesidad. Ese servicio puede 

ofrecerse mecánicamente, fríamente, o puede enriquecerse con 

nuestra proyección personal. 

 

 

 

 

 

 

Si la atención al usuario emana de un ser humano íntegro, consciente 

de sus capacidades, indudablemente conlleva el calor humano que 

tanto bien nos hace a todos, al que lo da como al que lo recibe. 



9. Tolerancia ante todo 

La tolerancia es “indulgencia, respeto y consideración” 
hacia las maneras de pensar, de actuar y de sentir de los 
demás, aunque sean diferentes a las nuestras.  



Qué tal si se pone en practica este acróstico: 

 

Trate a los demás como quisiera que lo traten a usted 

 

Oriente sus relaciones pensando en el bien común 

 

Limpie su mente y corazón de las ideas negativas 

 

Empiece siempre escuchando la opinión de la otra persona 

 

Recuerde que no siempre usted tiene la razón 

 

Aprenda a aceptar a las personas con sus debilidades, dando más 

valor a sus cualidades 

 

Nunca menosprecie a la otra persona 

 

Concéntrese en buscar soluciones, no en poner obstáculos 

 

Imagínese que usted es la otra persona. ¿Cómo reaccionaría en su 

lugar? 

 

Aprenda a ceder cuando las circunstancias lo permiten 



10. Respeta a los demás y ellos te respetarán 

El respeto encierra tres ideas: inteligencia, admiración y 
compasión. Así, el respeto es un asunto de bien mirar, de 

caer en la cuenta, de descubrir a la otra persona, de 
descubrirme en ella y en mí también. 



“Promover la humanización como el eje 

transversal en la prestación de los servicios, 

con el fin de lograr el mejoramiento continuo 

en la atención de las personas usuarias 

y en la imagen institucional.” 



Para cumplir con esto se requiere de la 

participación de todos los Funcionarios de la Clínica San José 
de Cúcuta. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Es una labor de todos! 
 


