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“Los valores institucionales son pautas, referentes y 
directrices de la actuación de los servidores de la 
Municipalidad , que motivan su desempeño hacia el 
cumplimiento de la misión y visión institucional”.

Los valores institucionales
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EL COMPROMISO

S e r  p r o a c t i v o s , 
e fi c i e n t e s   y 
perseverantes para 
cumplir nuestro rol y 
objetivos propuestos.

Gestión 2019-2022

Valores institucionales

333

nuestras capacidades para cumplir con los objetivos y así
Actuar más allá de una tarea encomendada. Desarrollar

transformar la situación actual.

Caso practico

a) A Edilia  compromiso, como trabajadora de la Municipalidad, 
le gusta cumplir con los objetivos de trabajo que le asignan y 
siempre está pendiente de buscar información nueva que  lo 
ayude a realizar su trabajo. Le acaban de comunicar que le 
asignarán una nueva función a partir de la próxima semana. 
Edilia  decide averiguar un poco más sobre esa función y 
estudiar un manual para estar bien preparado al asumirla. Se 
siente comprometido con su trabajo.



 LA HONESTIDAD

Cualidad que consiste en 
actuar de acuerdo como se 
piensa y se siente.
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a) Edilio Honestidad es jefe de registro civil  y tiene que atender una  
solicitud de atención,  el del señor Jorge. El señor Jorge lo busca un 
día y le pide que le  haga una excepción en su solicitud  para darle 
preferencia en la atención y le acerca un sobre con un poquito de 
dinero para que pueda usarlo para cualquier urgencia  que necesite. 
Edilio  Honestidad rechaza el dinero y con gentileza le indica al 
señor Jorge que el servicio que brinda como Registrador y los 
tramites en algunos casos son gratuitos y en otros tienen un costo 
según el procedimiento, los que están establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativo TUPA y que todos los 
usuarios de estos  servicios merecen ser tratados por igual y no hay 
excepciones.



LA RESPONSABILIDAD

Disposición y diligencia en 
el cumplimiento de las 
competencias, funciones 
y tareas encomendadas y 
a s u m i r  l a s  
consecuenc ias  de la 
conducta públ ica s in 
e x c u s a  d e  n i n g u n a 
naturaleza.
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a) Edilio  Responsabilidad  ha tenido un día cansado, son las tres de la 
tarde y tiene que culminar un informe algo largo, así que decide darse un 
respiro y comienza a revisar noticias en internet. Revisando las noticias ve 
un tema que le llama la atención y se pone a leerlo, comienza abrir diversas 
páginas y cuando se da cuenta se le pasó ya más de una hora, así que 
Edilio retoma el desarrollo de su informe, pero ha llegado la hora de la 
s a l i d a  y  n o  l o  h a  t e r m i n a d o .
Edilio  debe entregar ese informe y sabe que perdió más de una hora, así 
que decide quedarse a terminar el informe y cumplir con sus deberes, 
postergando la salida que tenía ese día con sus amigos, después de todo 
fue la distracción de Edilio la que ocasionó el tiempo perdido.



 

 

LA VOCACIÓN DE SERVICIO
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Impl ica  una  d ispos ic ión
permanente para dar oportuna 
y  e s m e r a d a  a t e n c i ó n
a los requerimientos y trabajos 
asignados.

a.- Edilia  Compromiso, se encuentra algo cansada, tuvo un día 
pesado y problemas con su familia, sin embargo esto no le impide 
que al momento de atender a la señora Eleodora -una persona muy 
insistente y que gusta tener la mayor claridad y detalle de todo lo 
que pregunte- la atienda con paciencia, respeto y dedicación, pues 
Edilia siente que su labor implica servir a los ciudadanos y tratarlos 
con respeto y tolerancia.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

