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El lazo yo nunca he

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la informacion por parte de sus 
compañeros. 
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EL DADO                      

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 
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LANZAMIENTO DEL CODIGO DE 
INTEGRIAD

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 
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LA GOLOZA VALEROSA

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 

Mes

Socialización del valor del respeto       
#SI AL RESPETO

El 60% de la administración teniendo en cuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 
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Actividad Alcance

Retos cotidianos (Ahorro de 
recursos)

El 70% de la administración teniendo en cuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 
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Valores por semana 

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la informacion por parte de sus 
compañeros. 
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ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 



VACUNACION 

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 
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La ruleta de valores 

El 85% de la administracion teniendo encuenta que al 
llegar a las oficinas por situaciones de trabajo no se 
encuentran algunos funcionarios, pero igual 
indirectamente reciben la información por parte de sus 
compañeros. 


