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Reconocer como servidores públicos

los malos hábitos que con el tiempo se

han venido normalizado.

Reflexionar sobre situaciones cotidianas

que todos vivimos como servidores

públicos, el cual rompen con los

principios de acción de los valores del

Código de Integridad.

Eliminar los malos hàbitos de la vida

cotidiana y fortalecer día a día la

integridad como servidores públicos. 

4
Fortalecer el valor de la honestidad por

parte de los servidores publicos para

tener libertad de expresar sus malos

habitos 



A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LOS
MALOS HABITOS MAS REPETITIVOS
QUE TENEMOS COMO SERVIDORES

PÚBLICOS Y CONTRATISTAS
MALOS HABITOS QUE DE AHORA

EN ADELANTE QUEDARÁ EN EL

PASADO PORQUE DÍA A DÍA NOS

ESFORZAREMOS PARA MEJORAR

EN NUESTRA INTEGRIDADTomar mucho tinto

Comer en la oficina

Hablar muy duro en la oficina

Revisar mis redes sociales en

la oficina

Me irrito cuando no tienen en

cuenta mis recomendaciones

No apagar el Pc cuando no lo

estoy usando

utilizar tiempo laboral para

cosas personales

Echar chisme en la oficina

Imprimir cosas personales

Usar el teléfono para cosas

personales

No ir al baño porque tengo

trabajo

No tomar suficiente agua 

Chatear en las reuniones

No cumplir con el horario

laboral

No tener la mejor disposición

para tender público

Desorden en mi escritorio
No notificar mis permisos

laborales



A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LOS
MALOS HABITOS MAS REPETITIVOS
QUE TENEMOS COMO SERVIDORES

PÚBLICOS Y CONTRATISTAS
MALOS HABITOS QUE DE AHORA

EN ADELANTE QUEDARÁ EN EL

PASADO PORQUE DÍA A DÍA NOS

ESFORZAREMOS PARA MEJORAR

EN NUESTRA INTEGRIDAD

Dejar vencer PQRS

No quedarme callada

cuando debo

Me da malgenio cuando

quieren que todo les haga o

les coloque en la red

No reconocer mis errores

No usar tapabocas

Llegar tarde a las reuniones

Imprimir tareas de mi hija 

Querer que los demás

asimilen las cosas como lo

hago

No saludar a todos mis

compañeros 

Criticar a mis compañeros 

Escaso compromiso con las

actividades institucionales

 

Falta de solidaridad

Adicción a revisar el 

WhatsApp

Quejarme de todo y no

valorar lo que me dan

No hacer las pausas activas
No tenerle paciencia a las

personas 

No asistir a controles médicos Criticar a los demas 


