






CODIGO DE LA INTEGRIDAD 

CHAPARRAL





 PROBIDAD

 EFICIENCIA

 IDONEIDAD

 VERACIDAD

 JUSTICIA Y EQUIDAD

 NEUTRALIDAD

 TRANSPARENCIA

 DISCRECION



 RESPETO

 HONESTIDAD

 COMPROMISO

 DILIGENCIA

 JUSTICIA



HONESTIDAD

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.



 Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano 

cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco orientación en 

las instancias pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no saberlo todo, y 

también se vale pedir ayuda. 

 Facilito el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna 

No le doy trato preferencial a personas cercanas para favorecerlos en un proceso en

igualdad de condiciones. 

 No acepto incentivos, favores, ni ningún otro tipo de beneficio que me ofrezcan 

personas o grupos que estén interesados en un proceso de toma de decisiones. y 

comprensible a través de los medios destinados para ello. 

 Denuncio las faltas, delitos o violación de derechos de los que tengo conocimiento 

en el ejercicio de mi cargo, siempre. 

 Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos hagan 

parte de la toma de decisiones que los afecten relacionadas con mi cargo o labor.



 No uso recursos públicos para fines personales relacionados con mi familia, mis

estudios y mis pasatiempos (esto incluye el tiempo de mi jornada laboral, los

elementos y bienes asignados para cumplir con mi labor, entre otros).

 No soy descuidado con la información a mi cargo, ni con su gestión.



Reconozco, valor y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

LO QUE HAGO

Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en 

cualquier situación a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin 

importar su condición social, económica, religiosa, étnica o de 

cualquier otro orden. Soy amable todos los días, esa es la clave, 

siempre.



LO QUE NO HAGO

 Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna 

circunstancia.

Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios.

 No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros 

servidores públicos.



VALOR COMPROMISO -LO QUE HAGO

 Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los

compromisos y responsabilidades que he adquirido frente a la

ciudadanía y al Municipio.

 Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas.

 Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o

guía en algún asunto público.

 Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin

distracciones de ningún tipo.

 Presto un servicio ágil, amable y de calidad



VALOR COMPROMISO- LO QUE NO HAGO 

 Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale

afectar mi trabajo por no ponerle ganas a las cosas.

 No llego nunca a pensar que mi trabajo como

servidor es un “favor” que le hago a la ciudadanía.

Es un compromiso y un orgullo.

 No asumo que mi trabajo como servidor es

irrelevante para la sociedad.

 Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes



VALOR DILIGENCIA
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

LO QUE  HAGO

 Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis

obligaciones.

 Lo público es de todos y no se desperdicia.

 Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación

laboral. A fin de cuentas, el tiempo de todos es oro.

 Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los

estándares del servicio público. No se valen cosas a medias.

 Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar

continuamente mi labor y la de mis compañeros de trabajo.



VALOR DILIGENCIA - LO QUE NO HAGO

 No malgasto ningún recurso público.

 No postergo las decisiones y actividades que den

solución a problemáticas ciudadanas o que hagan

parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas

que sencillamente no se dejan para otro día.

 No demuestro desinterés en mis actuaciones ante

los ciudadanos y los demás servidores públicos.

 No evado mis funciones y responsabilidades por

ningún motivo



VALOR JUSTICIA

LO QUE HAGO

 Tomo decisiones informadas y objetivas basadas en
evidencias y datos confiables. Es muy grave fallar en
mis actuaciones por no tener las cosas claras.

 Reconozco y protejo los derechos de cada persona de
acuerdo con sus necesidades y condiciones.

 Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo

y concertación con todas las partes involucradas.

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.



VALOR JUSTICIA- LO QUE NO HAGO 

 No promuevo ni ejecuto políticas, programas o

medidas que afectan la igualdad y la libertad de

personas.

 No favorezco el punto de vista de un grupo de

interés sin tener en cuenta a todos los actores

involucrados en una situación.

 Nunca permito que odios, simpatías, antipatías,

caprichos, presiones o intereses de orden personal o

grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y

gestión pública



PRINCIPIOS DEFINICION

En ética, los principios son reglas o normas que
orientan la acción de un ser humano estando inmersas
las facultades espirituales racionales y sexuales. Se
trata de normas de carácter general y universal, como,
por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la
vida de las demás personas, etc.

El servidor público de la Alcaldía de Chaparral actúa
de acuerdo a los siguientes principios:



PRINCIPIOS 

Probidad.

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido
por si o para tercera persona.

Eficiencia.

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando
obtener una Capacitación sólida y permanente.

Idoneidad.

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial
para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe
propender por una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose
permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

Veracidad.

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los
miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuyentes al
esclarecimiento de los hechos.



PRINCIPIOS 

Justicia y Equidad.

Tienen permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada

uno lo que es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con la

Alcaldía, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en General.

Neutralidad.

El Servidor público Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de

cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus

vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.

Transparencia.

El servidor público debe ejecutar los actos de servicio de manera transparente, ello

implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al

conocimiento de toda persona natural o jurídica, El servidor público debe brindar y

facilitar información fidedigna, completa y oportuna.

Discreción.

El servidor Público, debe guardar reserva respecto a hechos o informaciones de los que

tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio

de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que

regulan el acceso y la transparencia de la información pública.





ESTABLEZCA UN CONTACTO FRANCO, DIRECTO

Visual

 Deje todo lo que está haciendo:

computador, teléfono, revisión de

documentos, conversaciones con compañeros.

 Adopte una excelente postura corporal

Sonría, muéstrese dispuesto a ayudar o asesorar

CAPACITACION EN ATENCION AL USUARIO 



 Identifique la empresa.

 Salude y sonría mientras contesta

 Diga su nombre.

 Pregunte el nombre de su interlocutor y
háblele por su nombre: Sr, Dr, Srta ….

 Pregunte por el motivo de la llamada y
demuestre amabilidad.

 Utilice palabras de cortesía: Por favor, con
mucho gusto, estamos para servirle.

 Solucione con eficacia la inquietud.

 Despídase con la seguridad de haber dejado
satisfecho al cliente o al proveedor.

No olvide contestar antes de tres timbres así no 
sea su teléfono

CONTESTE EL TELEFONO DE LA SIGUIENTE MANERA



PRINCIPALES PECADOS VERBALES DEL SERVICIO

 No sé...

 No....
 Ese no es mi trabajo...
 Tiene razón, esto sí está muy mal...
 Yo no tengo la culpa...
 Si no le parece hable con mi jefe o mándele una carta ...
 Cálmese...
 Ahora estoy ocupado...
 Llámeme luego...
 Ya iba de salida
 Cómo hago para que me entienda
 Se lo he dicho varias veces
 Ya por hoy no se puede, vuelva mañana
 Se terminó su tiempo
 Ahora le hago el favor
 En qué le puedo colaborar



“NUESTRO COMPROMISO DESDE YA”

Apreciados servidores Públicos de la 

Alcaldía Municipal de Chaparral 

Es Aplicar estos Principios y estos Valores, 

actuar con transparencia y decirle no a la 

corrupción. 

Atender a los usuarios como si fueran nuestras 

familias. 

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE LIDERA  NUESTRO 

ALCALDE HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ LES DICE 

MIL GRACIAS


