PRINCIPIOS Y VALORES EN LA FUNDACIÓN JICATUYO
Los siguientes principios y valores son orientadores de la conducta y de todas las
acciones y decisiones en el quehacer de la Fundación Jicatuyo.
1. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA
Reverenciamos la dignidad humana como un valor supremo que rige nuestras
relaciones en todos los ámbitos, mostrando una permanente actitud de respeto y
preocupación por los demás.
2. LA ÉTICA COMO PRINCIPIO BÁSICO
Reconocemos las buenas costumbres y actos humanos apegados a las normas y
principios establecidos para incidir en el comportamiento de las personas y nos
oriente a buscar soluciones a los problemas que tiene una persona consigo misma y
a los que genera la convivencia con otras personas.
3. LA INTEGRIDAD
Edificamos el cimiento de la confianza, la amistad, la sinceridad, el respeto, la
inteligencia, para afianzar el sentido de Solidaridad a largo plazo; buscando el
servicio a las personas y a la sociedad por encima de los intereses egoístas.
4. LA RESPONSABILIDAD
Asumimos una actitud de compromiso y responsabilidad de cumplir nuestras
obligaciones, dando siempre lo mejor de cada uno, tratando de tomar las
decisiones justas y a tiempo; y si hay que elegir entre dos acciones moralmente
permisibles, elegimos aquella que tiene mejor resultado para más gente.
5. EL RESPETO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
Fomentamos el respeto a las leyes en toda su magnitud, es así que nos esforzamos
por cumplir con las reglas, normas y procedimientos relacionados a nuestro
quehacer, sabiendo que con ello se garantiza la seguridad de los/as ciudadanos/as.
6. EL AMOR AL TRABAJO
Estimulamos el esfuerzo para mejorar la productividad y optimizar la rentabilidad
para que el trabajo sea útil considerando que la utilidad no se realizaría si el fruto
del trabajo no fuese de pertenencia de quién lo realiza.
7. LA INNOVACIÓN PERMANENTE
Impulsamos el aprendizaje y mejoramiento continuo, creando cada vez nuevas
ideas para crecer y contribuir con el progreso económico y social en la región de
occidente.

8. EL ESFUERZO POR LA INVERSIÓN
Activamos procesos para la inversión haciendo conciencia de la renuncia a una
satisfacción inmediata y cierta a cambio de la esperanza de una ganancia futura, de
la que el bien o el derecho adquirido es el soporte de dicha esperanza.
9. EL DESEO DE SUPERACIÓN
Valoramos el deseo de superación porque creemos en la importancia social que
posee, siendo un medio para mejorar calidad de vida, por ello impulsamos la
superación personal y organizacional.
10. LA PUNTUALIDAD
Formamos conciencia que toda persona, evento, reunión, actividad o cita tiene un
grado particular de importancia y que por lo tanto, no debemos abusar del tiempo
de los demás, así que garantizamos nuestra presencia en el momento preciso y
necesario.
11. LA TRANSPARENCIA
Provocamos la búsqueda de una actuación en apego a la legalidad, con una
contribución positiva a fin de mejorar los estándares empresariales de integridad,
transparencia y rendición de cuentas.
12. LA CALIDAD EN TODA SU DIMENSIÓN
Resaltamos la calidad y consistencia de la misma en todo sentido, tanto por
razones éticas como por el convencimiento de que un buen servicio y un buen trato
constituyen el medio más eficaz para conseguir el éxito.

