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VALORES ÉTICOS 
 
Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios. 

 

HONESTIDAD: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular 

y que el actuar se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos 

misionales. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: El manejo eficiente de los recursos en la realización de 

nuestras actividades se deben realizar de modo que se cumplan con excelencia y calidad los 

objetivos y metas Institucionales. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Apoyamos las acciones realizadas para el ejercicio de la 

ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en especial aquellas dirigidas al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Promovemos el cuidado del medio ambiente para 

garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de todas las áreas 

institucionales con la finalidad de generar prácticas responsables dentro del enfoque de 

sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la eficiencia en los procesos para lograr un nivel 

óptimo en el uso de los recursos. 

COMPROMISO: Obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Cuando se cumple 

con las obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir 

que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante los objetivos de 

su trabajo. 

JUSTICIA: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y los 

derechos que le asisten. 

LEALTAD: Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y en caso de 

conflicto de intereses abstenerse de opinar de los asuntos. Velar por el buen nombre de la 

institución, dentro y fuera de ella y hacer observaciones y sugerencias que permitan elevar la 

calidad de la educación que se imparte. 

RESPETO: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las 

personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de mejora 

espiritual y material. 
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TOLERANCIA: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo 

diferente y lo que no es igual a nosotros. 

SERVICIO: Conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Se 

emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo 

que éste exige u ordena. 

TRANSPARENCIA: Es la obligación de los funcionarios obligados de hacer del conocimiento 

público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Tiene por 

objeto generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre la institución y los grupos 

de interés, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, 

procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público, en un 

marco de abierta participación social y escrutinio públicos. 

 
 


