
Con , nuestro Programa de 
RECONOCIMIENTO AL COLABORADOR DEL 
MES ¡SE HA RENOVADO!

* Formado por Gerente General, Gerente Administrativo, Director Médico, Jefa de Enfermeras, Jefe de RRHH de la respectiva sede.

Reconoceremos a los mejores 
colaboradores de los equipos 
Asistencial y Administrativo 
de manera independiente, así 
nos aseguramos que la labor 
tan importante de ambos sea 
reconocida mensualmente.

Los Jefes de cada área 
propondrán al mejor 
candidato de su equipo de 
manera mensual y el Comité 
de Reconocimiento* será el 
encargado de definir a los 
ganadores.

Los criterios para ser 
reconocidos son: Asistencia y 
Puntualidad, Presencia, 
Indicadores de Productividad 
como felicitaciones recibidas 
y colaboración a otras áreas, 
Competencias y Valores 
demostrados en su día a día.



COLABORADOR DEL MES - CRITERIOS

ASISTENCIA 
Y PUNTUALIDAD
• Asistencia en el mes
• Puntualidad

PRESENCIA
• Correcto uso del 
uniforme (si aplica)
• Orden y limpieza
• Uso fotocheck

INDICADORES 
DE PRODUCTIVIDAD 
• Felicitaciones
• Quejas
• Colaboración

COMPETENCIAS
• ¿Sobrepasa la expectativa de sus funciones?
• ¿Evidencia vocación de servicio?
• ¿Evidencia capacidad resolutiva?
• ¿Se relaciona correctamente a todo nivel?
• ¿Se comunica efectivamente a todo nivel?
• ¿Se preocupa por aprender constantemente?
• ¿Demuestra compromiso con el equipo y la Clínica?



COLABORADOR DEL MES - VALORES

EMPATÍA
Es capaz de identificarse con el sentir de 
nuestros pacientes/familiares, entender 
su situación y actuar en concordancia.

LABORIOSIDAD 
Es perseverante y se esmera en el
desarrollo de su trabajo. 

HONESTIDAD
Actúa correctamente, de manera 
transparente, cumpliendo su deber de 
acuerdo a las normas éticas de la empresa.

RESPETO
Es respetuoso y considerado en el trato
con las personas y  cumple con las 
normas internas y externas establecidas 
en el desarrollo de su labor.

RESPONSABILIDAD
Es cuidadoso, pone atención en lo que 
hace, cumple con sus deberes 
/obligaciones de manera oportuna y 
responde por sus actos.

SEGURIDAD
Pone por encima de todo la seguridad
de nuestros pacientes y/o de 
nuestros colaboradores.




