
Una campaña de Comunicaciones, Gestión Humana y Auditoría interna 

Estamos comprometidos con el fomento de nuestros 
valores corporativos entre los empleados 

Actividades realizadas en 2012:  
Lanzamiento de la campaña A mi trabajo le 
pongo corazón - Lluvia de ideas con los 
colaboradores – Charlas – Proyección de 
videos – Reconocimiento a los empleados - 
Dramatizados - Envío de mensajes a través 
del correo electrónico – intervención de los 
espacios 

Nuestros valores: 
LEALTAD 

AMABILIDAD 
RESPETO 

TRANSPARENCIA 
COMPROMISO 

EFICIENCIA 
SOLIDARIDAD 

RESPONSABILIDAD 
TRABAJO EN EQUIPO 

















¿Eres amable con los 
demás? 

Te invitamos a poner en práctica el valor de la amabilidad. Todos estamos llamados a ser amables 
con las demás personas con las que interactuamos en el trabajo, en la casa, en el estudio, etc.  
La amabilidad es un valor que debemos cultivar, y que habla de la persona que somos. Por eso 
recuerda saludar, sonreir, emplear buenas palabras, escuchar, dar las gracias, ser cortés, pedir 
permiso, pedir excusas y en general emplear buenas maneras en tu relacionamiento con los demás.   

La amabilidad es uno de nuestros valores 
corporativos, y da cuenta de la capacidad 
de dar siempre lo mejor de cada uno a 
los demás.  
 

¡En Aguas de Urabá somos amables! 
 

Amable: Digno de ser amado.  
 

Semana de la Amabilidad - 8 al 12 de abril, Una campaña 
de Auditoría Interna, Gestión Humana y Comunicaciones 

Colaborador(a) de Aguas de Urabá,  
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Las palabras amables pueden 
ser cortas y fáciles, pero sus 
ecos realmente no tiene fin 

¿Puedo ayudarle? 

¿Cómo estás? 

Es un placer saludarte 

Me gustaría… 

Le ofrezco disculpas 

Lo siento mucho 

CON GUSTO 

Semana de la Amabilidad 
En Aguas de Urabá… A mi trabajo lo pongo corazón 
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“Las fortalezas están en 
nuestras diferencias, no en 

nuestras similitudes” 

“Yo hago lo que usted no 
puede y usted hace lo que yo 
no puedo. Juntos podemos 

hacer grandes cosas”.  

Y tú, ¿qué opinas? 

Una campaña de Comunicaciones, Gestión Humana y Control interno 

Semana del Trabajo en Equipo 
 



Si das la luz para encender la 

vida de tu hermano, en ti brillará 

más esplendorosa. 

Semana de la solidaridad 
Diciembre 11 al 20  



Entrega de regalos en la emisora Bajirá Stereo 



Cartelera de agradecimiento niños de El Reposo – Barrio Villa Claudia 





«Gracias a todos los colaboradores que se unieron a 
esta actividad. Los regalos y el dinero aportados 

sirvieron para dibujar una sonrisa en los rostros de 
130 niños y niñas de escasos recursos de los 

corregimientos de Bajirá y El Reposo.  
 

En la Semana de la Solidaridad hicimos la diferencia 
llevando alegría a nuestros niños para que siga vivo 

en cada uno el espíritu de la navidad» 
 
 

Comité campaña A mi trabajo le pongo corazón 
Gestión Humana – Comunicaciones – Auditoría Interna 

Entregamos 130 regalos 


