
SOPA DE LETRAS
Busca las 26 palabras escondidas en el cuadro y resalta, entre ellas, los 

valores del Ministerio

1. Autoestima        10.   Fe   19.    Responsabilidad
2. Rol         11.   Sinceridad  20.    Moral
3. Paz         12.   Honestidad  21.    Respeto 
4. Amor         13.   Armonía  22.    Compromiso
5. Unión                   14.   Cultura  23.    Valor 
6. Feliz         15.   Lealtad             24.    Trabajo
7. Creer         16.   Justicia  25.    Amigos
8. Disciplina             17.   Leer              26.    Fidelidad
9. Equipo        18.   Diligencia

Al aplicar los valores no solo reflejamos la transparencia en el 
actuar, institucional sino también el amor y la disciplina con los 

que fuimos educados al interior del hogar

Katerine Karakalpakis Calderón

CÓDIGO DE
INTEGRIDAD



¿Qué es el Código de Integridad?

Es un documento que nos orienta en la forma como debemos 
desarrollar nuestras actividades al interior del Ministerio de Cultura, 
de acuerdo con las funciones o las obligaciones derivadas del cargo 
o del contrato respectivamente, que nos vincula a ella.

Acá se definen los principios, valores y actuaciones, esperados por 
parte de los servidores públicos y contratistas del Ministerio de 
Cultura.

¿Quién lo elaboró?

Los Servidores Públicos y Contratistas del Ministerio en una 
actividad de participación colectiva.

La Ética en el Servidor Público corresponde a dos aspectos:

Es una obligación de carácter moral que es propia de las personas.

La amonestación que conlleva la aplicación de sanciones en caso de 
que, en el ejercicio de su cargo, constriña o haga omisión de las 
disposiciones constitucionales

¿Qué es un valor? 

Es una cualidad, virtud, o característica que nos debe distinguir en 
el trato con los demás (jefes, colaboradores, compañeros y 
ciudadanos)

Los valores que contiene de nuestro Código de Integridad son:

Honestidad
Respeto
Compromiso  Administrativo de la Función Pública
Diligencia
Justicia

Trabajo en equipo
Autoestima          

Definidos por el Departamento 

Seleccionados por el
Ministerio de Cultura

Valor: Honestidad
Significado: Verdad
¿Qué hacer?: Dar trato imparcial
¿Qué no hacer?: Dar trato preferencial

Valor: Respeto
Significado: Dignidad Humana
¿Qué hacer?: Atender de manera amable, cordial y objetiva
¿Qué no hacer?: Desplegar actitudes groseras, violentas, 
desobligantes o agresivas

Valor: Compromiso
Significado: Sentido de pertenencia y unión
¿Qué hacer?: Atender a las personas y responder por mis 
obligaciones proactiva y de forma solidaria 
¿Qué no hacer?: Servir de manera dispersa, negativa y 
egoísta

Valor: Diligencia
Significado: Responsabilidad que se imprime a las tareas 
asignadas
¿Qué hacer?: Aplicar las 3 E, (eficiencia, eficacia y 
efectividad) en mi actuar laboral y contractual
¿Qué no hacer?: Incumplir, desmejorar y generar demoras 
innecesarios en los procesos en los que participo

Valor: Justicia
Significado: Dar a cada uno lo que le corresponde 
¿Qué hacer?: Tener claridad en los conceptos que aplico, 
de acuerdo con las condiciones y las necesidades de cada 
situación, para tomar decisiones imparciales con base en 
evidencia subjetivas 
¿Qué no hacer?: Ser parcial o subjetivo, fomentado la 
desigualdad

Valor: Trabajo en Equipo
Significado: Dar, recibir y transformar información para 
alcanzar objetivos que se tienen en común
¿Qué hacer?: Permitir el diálogo, aceptando y haciendo 
sugerencias de manera cordial
¿Qué no hacer?: Dejar de participar, ignorando a los demás

Valor: Autoestima
Significado: Amor propio
¿Qué hacer?: Ser consciente de mis cualidades aceptando 
y reconociendo mis defectos
¿Qué no hacer?: Tener conductas de soberbia y arrogancia

Significado de los valores


