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ORDEN DEL DÍA

1. Direccionamiento Estratégico

2. Derechos, deberes y prohibiciones de los servidores

Públicos

3. Socialización código de Integridad

4. Lineamientos Seguridad y Salud en el trabajo.





Direccionamiento estratégico





MAPA DE PROCESOS



Derechos:

Además de los contemplados en la Constitución, la Ley y los Reglamentos, son sus

derechos como Servidor Público:



Deberes:



Prohibiciones del Funcionario Público



Acoso Laboral

CONCEPTO: Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador,

un jefe o superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno,

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

 Maltrato Laboral.

 Persecución Laboral:

 Discriminación Laboral

 Entorpecimiento Laboral

 Inequidad Laboral

 Desprotección Laboral



Código de Integridad

“Para lograr organizaciones y servidores públicos
íntegros no basta con adoptar normas e instrumentos
técnicos". También es indispensable que los
ciudadanos, los servidores y las Organizaciones
públicas se comprometan activamente con la
integridad en sus actuaciones diarias.



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

 HONESTIDAD

 RESPETO

 COMPROMISO

 DILIGENCIA

 JUSTICIA

El código que a la vez es una herramienta de cambio cultural que incita a

nuevos tipos de reflexiones, “actitudes y comportamientos”, los valores

adoptados son:



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

1. HONESTIDAD

• Actuo siempre con fu ndamento en

la verdad, cumpliendo mis deberes

con trasparecía y retitud y siemre

favoreciendo el intres general.



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

2. RESPETO
• Reconozco, valoro y trato de

manera digna a todas las
personas, con sus virtudes y
defectos, sin importar su
labor, su procedencia, t í tulos
o cualquier otra condición.



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

3. COMPROMISO

Soy consciente de la importancia de mi
rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para
comprender y resolver las necesidades de
las personas con las que me relaciono en
mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar.



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

4. DILIGENCIA

Cumplo con los deberes, funciones y

responsabilidades asignadas a mi

cargo de la mejor manera posible,

con atención, prontitud, destreza y

eficiencia, para así optimizar el uso

de los recursos del Estado.



CÓDIGO DE INTEGRIDAD

5. JUSTICIA
•Actúo con imparcialidad
garantizando los derechos
de las personas, con
equidad, igualdad y sin
discriminación.
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