
PECTORIGSS
Boletín No.12/Diciembre 2016 Año III

El
Integridad y transparencia son nuestro compromiso

Comuníquese al teléfono directo: 2412-1200DENUNCIAS

PROBIDAD



Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa · Departamento de Cambio Institucional2

La bondad en el ámbito laboral 

Es la facultad para hacer o reflejar el bien,  
expresar amor hacia otras personas, y  actuar 
con amabilidad, cortesía y paz interna. 

Características del valor de la bondad:

Para transmitir éste importante valor el 
ejemplo es siempre la mejor herramienta, 
por consiguiente las personas de nuestro 
entorno se verán influenciadas por nuestros 
actos firmes, amables y generosos.

La persona bondadosa no duda en ofrecer 
su ayuda a quien lo necesita, dándose a los 
demás con amor, sin interés, sin ofender y 
procurando siempre su bienestar.

La Bondad 
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“Con bondad, amor hacia lo que realizas y paz laboral, podemos 
conseguir una mejor productividad”
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Proponerse 
una meta que te haga 
ser bondadoso con 
otras personas y luego 

hacerlo a lo largo 
del día. 

Ser amable 
con las personas a 
tu alrededor, por lo 

general a todas 
las personas  

les gusta sentirse 
bien tratadas.

Ayudar 
 a los demás es un acto de 
generosidad,  debemos 
intentar ayudar a las 

personas,  incluso antes 
de que ellas 
nos lo pidan. 

Ejercer la 
empatía, entender 
los pensamientos y 
emociones ajenas, 
ponerse en el lugar de 
los demás y compartir 

sus sentimientos. 

¿Cómo te gustaría 
ser tratado? Imagina 
como  las personas 
quieren ser tratadas y 

hacerlo de 
esa manera. 

Escuchar a 
los demás,  es de suma 
importancia para una 
comunicación óptima, 
además logra un clima 

positivo para la 
comunicación. 

No juzgar a las
 demas personas, juzgar 
es un uso importante de 
nuestro albedrío y requiere 
gran cuidado, en particular 

al formarnos 
opiniones acerca 

de otras 
personas. 

Evitemos la crítica 
hacia los demas, y en lugar 
de ello, aprendamos a 
interactuar con los demás 

de una manera 
positiva.

Practicar la compasión, 
comprender a las 
personas, inicia una 
acción para aliviar 
de alguna manera su 

sufrimiento. Ser el cambio 
¿Quieres que las 
personas te traten  con 
compasión y bondad? 
Empieza por ti, incluso si 
el mundo no cambia, al 

menos lo has
 intentado.
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Consejos para 
practicar la 
bondad




