


� El producto de valores, actitudes,
percepciones, competencias y patrones
de comportamiento individuales y
grupales que determinan el
compromiso, el estilo y el desempeño
de una institución”.



1. Brindamos servicios oportunos enfocados 
en la seguridad de nuestros pacientes

2. Tratamos a nuestros clientes con respeto y 
sentido humano

3. Haciendo mejor las cosas cumplimos los 
objetivos

4. Innovamos buscando la mejor forma de 
prestar un servicio de calidad

5. Ayudamos a crear un mejor futuro a la 
sociedad, respetando su entorno
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enfocados en la seguridad de nuestros 
pacientes
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� Generar en el recurso humano institucional la
cultura de la seguridad del paciente, que
permita motivar frente a acciones seguras.

� Sensibilizar al recurso humano institucional,
sobre la importancia de la seguridad del
paciente, que repercuten en mejor ambiente
laboral, disminución de estrés, y aumento de
ventas para el servicio de optometría.

� Sensibilizar al recurso humano sobre la
importancia del reporte de los eventos
adversos seguros ante un entorno ajeno al de
la culpa, sino de oportunidad de
mejoramiento.



� Competencia Querer hacer: 

Aspectos motivacionales que proporciona
Univer, para motivar al recurso humano
frente a las prácticas seguras.



� Competencias de ayuda y servicio: 

incluye las actitudes para aplicar normas
de seguridad y salud en el trabajo,
capacidad para la comunicación
efectiva y valores para la flexibilidad.



� Responsable desde el instante en que
forma parte del equipo de atención
institucional, aportando sus
conocimientos, saberes y técnicas en el
cumplimiento de procedimientos
propios de la atención, que ayudan a
fortalecer la misión del profesional.


