
1. Trato digno y respetuoso: Mantener permanentemente un 
trato digno, respetuoso y empático entre las personas que traba-
jan en la institución, independiente de sus jerarquías, eliminando 
todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio.

2. Igualdad y equidad: Fomentar la igualdad en el trato, la pro-
moción en el empleo, la distribución de cargas de trabajo y la 
equidad en el acceso a las actividades de formación y capacita-
ción. 

3. Dignidad en las condiciones de trabajo: Derecho a trabajar 
en un entorno laboral adecuado a los requerimientos de la función 
que realiza cada funcionario y contar con los elementos de pro-
tección necesarios.  

4. Derecho a estar informado: Mantener mecanismos de comu-
nicación que aseguren la transparencia y el despliegue de la infor-
mación oportuna y completa sobre procesos y procedimientos 
institucionales.

5. Compromiso organizacional: Mantener permanentemente 
compromiso responsable con pares y la institución, respetando 
acuerdos, instrucciones y estructuras jerárquicas,  asumiendo in-
tegralmente la responsabilidad para cada función, realizándola 
con la máxima dedicación, conociendo y respetando el marco  
legal sobre deberes y derechos de todos quienes laboran en el 
servicio. 

6. Trato fraterno y honesto entre las personas: Fomentar el es-
píritu de trabajo en equipo reflejado en la práctica de la solidari-
dad, generando un clima de confianza, tolerancia,  y participación, 
que permita trabajar con compromiso, lealtad y entrega.

7. Objetividad: Reconocer a las personas, con igualdad de dere-
chos y oportunidades propendiendo a una evalución justa  (objeti-
va) del desempeño, en la renovación de contratos y la desvincula-
ción. 

8. Dialogar y escuchar: Fomentar el diálogo y discusión entre 
todas las personas que laboran en el servicio, promoviendo la re-
troalimentación permanente, dándonos tiempo para escucharnos 
y reconocer que “yo no siempre tengo la razón”.

9. Integración: Crear y mantener espacios de trabajos saludables, 
contribuyendo a disponer de lugares comunes para facilitar la in-
tegración de quienes laboran en el servicio. 

10. Promoción y acceso a la salud: Fomentar la promoción de 
salud de quienes laboran en el servicio y contar con atención de 
salud oportuna en los distintos  niveles. 
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