




Seguridad y salud 
EN EL TRABAJO

Fíjate siempre 

 así estarás más seguro…
Caminar es una de las actividades que hacemos a diario, que convertimos en una 
actividad mecánica a la que poco o nada le prestamos atención, sin embargo, el 
autocuidado depende de nosotros mismos, por lo que invitamos a todos nuestros 
colaboradores a hacerlo de manera consciente. 

Caminemos seguros acatando las recomendaciones que nos ayudarán a minimizar 
y/o prevenir accidentes de trabajo:

Circula seguro por las escaleras 

• Camine sin prisa, evita correr al subir o bajar las escaleras 
• Asciende o desciende peldaño por peldaño
• Desplázate en lo posible con unas de las manos libres y si tienes 
   que llevar alguna carga, llévala del modo que no bloquee tu visión 
• Utiliza los pasamanos 
• Evite el uso inadecuado de calzado, podrías resbalarte, evita tacones 
   de más 5 cm de altura y usa calzado antideslizante
• Pon atención a las señales de piso húmedo o encerado 
• Reporta todo incidente o accidente que se te presente 
• Evita hablar por el celular o leer al subir  y bajar las escaleras 

Camina seguro dentro y fuera de PROMEDICO

Ten en cuenta estas recomendaciones para 
el desplazamiento fuera de la oficina

• Prefiere desplazarte con calzado cómodo y sin prisa

• Toma medidas preventivas de autocuidado respecto 
    al tráfico en la vía o  sobre el anden 

• Fíjate muy bien en el terreno antes de dar un paso 
   (andenes en mal estado)

• Evita hablar o chatear por el celular  mientras caminas

• Fíjate en los altibajos presentes en los andenes 
   antes de caminar sobre ellos

• Evita factores de distracción con objetos o locales 
   comerciales



Actividades
PROMEDICO

Celebrando

¡Gracias a todos por participar en este 
espacio de distracción y sano esparcimiento. 

Así fue como vivimos esta fecha especial 
en esta gran familia PROMEDICO

Nuestra celebración de amor y 
amistad estuvo cargada de alegría, 
dulces, regalos y mucha diversión

Bogotá

Bogotá

Pereira

Armenia

Cali



Con el objetivo de mejorar como organiza-
ción, nuestros colaboradores se capacitan y 
mejoran sus competencias profesionales 
para brindar un mejor servicio a nuestros    
Asociados y clientes internos.
 

Kelly Ossa, ingeniera industrial e instructora del Sena del Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios, CGTS, ha sido la encargada de dictar la capacitación en 
servicio al cliente.
 
“Este curso lo iniciamos con algunos conceptos de servicio al cliente y la importan-
cia de la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación la podemos clasifi-
car en verbal y no verbal, la verbal la hacemos oralmente y la no verbal la hacemos 
con nuestro cuerpo, lo que nosotros comunicamos con nuestro cuerpo”, indicó 
Kelly Ossa. 
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 de la mano de nuestros
nuestro servicio al cliente

 colaboradores

Dato clave

¿Quiénes se capacitaron?
Capacitamos el 50% de los colaboradores que 
atienden a los Asociados en la línea de frente, 
barra de servicios financieros y de previsión; 
cartera, gestión comercial y servicio al asociado. 

De la misma manera, colaboradores que atien-
den Asociados y cliente interno en el área de 
contabilidad, tesorería, gestión humana, órganos 
de control y de dirección.

“También se enfatizó en la importancia de diferenciar los tipos de clientes, clasifi-
carlos como clientes internos y externos, cómo se presentan estos clientes y cómo 
manejar cada uno de ellos, se trabajó en la importancia de dar una buena comuni-
cación a la hora de atender un Asociado por teléfono, no es lo mismo, pero se debe-
ría manejar igual, creemos que por estar en el teléfono no sienten la actitud que 
podamos asumir, vimos algunas recomendaciones de cómo recibir llamadas telefó-
nicas”, agregó. 



Asimismo, nuestra Coordinadora de 
Talento Humano, Carolina Villegas asegura 
que el objetivo de este tipo de formacio-
nes es “desarrollar competencias en cada  
uno de los empleados, especialmente los 
que están en línea de frente atendiendo 
nuestros asociados, fortaleciendo la 
calidad del servicio que se le presta y entre-
gando una oferta de valor diferencial, que 
cada asociado que venga a PROMEDICO  o 
contacte con PROMEDICO, presencial o 
telefónicamente se sienta como en casa”. 

Por su parte, Stefany Gordillo, Secretaria de Órganos de Control y Dirección, conside-
ra que es importante formarse para mejorar su desempeño, “para nosotros que 
somos un fondo y constantemente prestamos una atención  nuestros Asociados, es 
importante contar con las herramientas para brindar un mejor servicio, me gustaron 
las clases y me gustaría que se siguiera capacitando al personal en otros campos que 
nos aporten para el crecimiento y generen un buen desempeño de nuestra labor, por 
ejemplo Excel avanzado o redacción”.  

Finalmente Kelly Ossa asegura que duran-
te el curso se enfatizó en la práctica del 
conocimiento adquirido, “este grupo ha 
sido uno de los mejores que he tenido, la 
asistencia, la participación, el interés por 
aprender, si hubo un concepto nuevo que 
no entendían, preguntaban. Considero 
que PROMEDICO es una excelente 
empresa, no empezamos desde cero, lo 
que hicimos con el curso fue retroalimen-
tar y complementar esos conocimientos 
para llevarlos a la práctica” 

“Los clientes los buscan para satisfacer 

un necesidad, pero ellos  esperan algo 

más y es que los atiendan bien, que los 

hagan sentir las personas más 

importantes para la empresa”, 
Kelly Ossa





COMUNICACIONES

Conoce sobre la 
COMUNICACIÓN

ASERTIVA 
La Asertividad se define como: "la habilidad de expresar nuestros deseos de 
una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que 
queremos sin atentar contra los demás. La asertividad tiene una connotación 
muy importante en los trabajos de hoy, pues guarda relación con la estrategia 
y estilo de comunicación de las personas”. 

Claves para tener una
comunicación asertiva 

Sé claro. Es importante 
que el mensaje que 
quieres comunicar 

sea claro.

1

Sé coherente. Que lo 
que digas tenga lógica.

5

Sé creativo. La creatividad es una forma 
de mantener a tu audiencia interesada.

7

Sé específico.

3
Sé conciso. Di lo que 

tengas que decir 
de la forma más 
sencilla y corta.

2

Sé Correcto. Procura 
adecuar tu  estilo de 

comunicación a tu 
oyente.

4
Sé educado. Ser

asertiva no significa 
ser agresiva.

6



Comité de 
CONVIVENCIA 
LABORAL comité de

El comité de convivencia laboral es  una de las medidas preventivas para el acoso laboral 
dentro de la empresa, está conformado por  un número igual de representantes de los 
colaboradores y directivos de la compañía. 

El acoso laboral se conoce como una “conducta persistente y demostrable, encaminada 
a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.

convivencia laboral?

Nuestros representantes en el  comité de 
convivencia laboral de PROMEDICO son:

Darlin Morales 
Hurtado 
Presidenta

María Elena
Franco
Suplente 
presidenta 

Yanny Barrera 
Suplente elegido 
por  el empleador 
/ secretaria

Melissa Jaramillo
Principal elegida 
por el empleador

Francisco A. Castro 
Suplente elegido 
por  los trabajadores

Ferney  A .Lucumi
Principal elegido 
por los trabajadores

Para información adicional acerca de conceptos relacionados con el 
comité de convivencia laboral, ingresa al link de conexión PROMEDICO. 

http://conexion.promedico.com.co/sites/default/files/procesos/pr-gth-007-v1
_procedimiento_para_el_funcionamiento_del_comite_de_convivencia_laboral.pdf



NOMBRE CARGO CIUDAD ANTIGÜEDAD
Valentina Barros Navarro
Juan Diego Gallego González
Sandra Patricia García Herrera
Claudia Lorena Gutiérrez Londoño
Maryuri Márquez Rivera
Paula Andrea Murillo Villan
Ivon Dayana Mosquera Parra
Edward Andres Barrientos López
Jonatan Alejandro Deossa Deossa
Elena Sofia Díaz Yanes
Carlos Humberto García Benavides
Jasmith Lade Gutiérrez Suárez
Luz Stella García Bejarano
Kidie Milena Meza Hernández
Alexander Marín Ramírez
Gladys Socorro Obando
Freddy Gallo Vargas
Luis Alberto Perea Ospina

Directora Agencia 
Ejecutivo de Cuenta
Ejecutiva de Cuenta
Ejejcutiva de Cuenta Jr.
Auxiliar Supernumeraria de Servicios Financieros y Previsión
Ejecutiva de Cuenta 
Auxiliar de Cartera y Recaudo
Asesor de Servicio al Asociado
Ejecutivo de Cuenta Jr.
Auxiliar de Aseo y Cafetería
Auxiliar de Jardinería 
Auxiliar de Gestión Documental y Correspondencia
Ejecutiva de Cuenta
Analista de Contabilidad
Mensajero
Auxiliar Oficios Varios y Aseo 
Coordinador de Reservas y Hospedajes e Infraestructura
Director Desarrollo Asociados

Barranquilla
Manizales
Barranquilla
Pereira
Cali
Bogotá
Cali
Cali
Medellín
Barranquilla
Rozo
Cali
Medellín
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali

1
1
1
1
1
1
3
4
4
6
6
6
7
7
8

18
21
29

10

YAMILE ERASO 
Analista Jurídico

Cali

20

MARÍA H. FRANCO
Coordinadora 
Administrativa

Cali
27

ANGÉLICA VALENCIA
Ejecutiva de Cuenta

Cali

27

ESPERANZA GIRALDO
Capitán de Mesero

Cali

30

LIZETH GUEVARA
Analista de Agencia

Villavicencio

30

DANIZA MOLINA
Auxiliar Cocina

Cali

21

MARÍA GARCÍA
Analista de 

Servicios Finanacieros
Cali

22

FLOR PINEDA
Auxiliar Oficios Varios

Bogotá

22

LUCY SANDOVAL
Auxiliar de Cafetería

Cali

14

JESSICA NUÑEZ
Auxiliar Reservas y

Hospedajes
Cali

15

ROBINSON RODRÍGUEZ
Almacenista

Rozo

16

MARIANA LEURO
Ejecutiva de Cuenta

Bucaramanga

De CUMPLEAÑOS



El boletín interno ASÍ SOMOS es tuyo, deja tu huella y participa enviándonos tus 
ideas, opiniones, información o sugerencias que quieras plasmar. Comunícate  a la 
extensión 1509 o vía mail a comunicaciones@promedico.com.co y recuerda, tu 
aporte también cuenta.

PARTICIPANTE

Presta atención a las indicaciones y participa por un bono de compra. 
Una vez lleno y segur@ de tus respuestas envíalas al área de COMUNI-
CACIONES al correo comunicaciones@promedico.com.co o llévala 
hasta la oficina de comunicaciones antes del 19 de octubre de 2017.

¿QUÉ TANTO SABES SOBRE EL BOLETÍN ASI SOMOS?

Así Somos premia al colaborador, quien gracias a que lee 
atentamente nuestro boletín mensual, resultará ganador, del 
sorteo de un bono de compra que entregamos como incentivo a 
quienes diligencian el juego en su totalidad.

Zona de Juego
CONOCIMIENTO

¿Tienes 

para los chistes?

Anímate a participar de nuestro 
boletín interno ‘Así Somos’, con 
un chiste inédito y podrás resultar 
ganador de un bono de compra.

El mejor chiste será publicado en 
nuestra próxima edicción en una 
nueva sección que pronto llegará.


