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¡HACIA EL CAMINO DE LA EXCELENCIA¡
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Objetivo: Socializar los resultados de la encuesta GALLUP , donde se evidencia por una parte, la ALTA
opinión favorable que tienen los colombianos de nuestra institución y por otra el nivel de confiablidad y
aceptación que tienen del señor Brigadier General OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO Director
General de la Policía Nacional; los resultados son halagadores, lo cual nos debe motivar a continuar
trabajando con vocación, actitud positiva y compromiso.

Tan honrosa distinción por parte de la
ciudadanía, nos compromete aún más a
trabajar con actitud y buena voluntad en
beneficio de la comunidad.

Actitud: predisposición de
la persona a responder de
una manera determinada
frente a un estimulo tras
evaluarlo positiva o
negativamente.
(www.raes.es)

La actitud y la voluntad son factores
determinantes
para
el
buen
desempeño; por esto, tenga en cuenta
la importancia de:
- Demostrar vocación de servicio.
- Aplicar el liderazgo en el desarrollo de los
procedimientos.
- Aprender y desaprender todos los días.
- Ser ejemplo de firmeza y justicia tomar
decisiones.
- Combinar la humildad, la inteligencia y la
autoridad.
1

Diario EL TIEMPO, Sección 1-2 Primer Plano, 03 de septiembre de 2008.

EDICIÓN SEMANAL No.3, Septiembre 22 de 2008 Bogotá D.C.
- Dar ejemplo de comportamiento familiar, laboral y social.
- Trabajar con dedicación para asegurar el futuro de la Institución; su confiablidad ante la ciudadanía,
solo se logrará con el compromiso de cada uno de nosotros.

Actitud: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada
por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. Actitud graciosa,
imponente. Las actitudes de un líder, de un actor. 2. Disposición de ánimo
manifestada de algún modo. Actitud benévola, pacífica, de servicio de una
persona (www.raes.es).
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