
 

 

 

 

MANUAL DE PRINCIPIOS Y VALORES LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA 

S.A. E.S.P. 

 

 

 

Con la implementación del presente manual, los empleados y contratistas de La 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., se 

comprometen a guiar sus actividades bajo los principios y valores aquí 

establecidos. 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los principios y valores aquí establecidos, serán aplicados en el ámbito de las 

competencias misionales previstas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. 

 

2- OBJETIVO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES: Es crear un ambiente laboral y 

una cultura de servicio, enmarcados en el respeto y la cordialidad con los clientes 

internos y externos de la empresa. 

 

3.- PRINCIPIOS Y VALORES 

 

3.1.- PRINCIPIOS: Son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y 

regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión y misión. 

Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra 

forma de ser, pensar y conducirnos. 

 

• Transparencia      

Actuar con claridad y óptima utilización de 

todos los recursos, manejando la información 

en forma ágil, completa y veraz, generando 

confianza en la comunidad y accionistas. Por 

lo cual la comunicación interna y externa 

debe llegar de forma eficiente y rápida a los 

interesados. 
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• Lealtad       

 

 

Ser fieles al objeto de la empresa, cumplir los 

mandatos constitucionales, orientar las 

actuaciones a los servicios de la comunidad y los 

fines del Estado.   

 

 

• Pertenencia       

Que los empleados y contratistas de la Empresa 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., se sientan 

identificados, se sientan dueños de la Empresa, 

procurando de esta forma lo mejor para ella. 

 

 

 Prudencia      

 

Los empleados y contratistas realizarán sus 

actuaciones en forma justa, adecuada, con 

moderación, cautela y precaución para evitar daños 

o dificultades; actuando en consecuencia a 

beneficio de la Empresa. 

 

• Dignidad      

Los empleados y contratistas fundamentarán sus 

actos en el buen trato con sí mismo y para con los 

demás, ejerciendo el derecho innato que les 

corresponde de respeto y trato ético. 

 

 

 



• Política Social     

 

La Empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P., velará 

por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades y el cumplimiento con la 

responsabilidad social de protección al medio 

ambiente.   

 

3.2. VALORES: Son principios que permiten orientar los comportamientos en 

función de la realización como persona. Son creencias fundamentales que ayudan 

a preferir, apreciar y elegir una cosa en lugar de otra, o un comportamiento en 

lugar de otro. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. 

E.S.P., adopta los siguientes valores: 

  

• Honestidad  

Proceder correctamente, con honradez, 

respetando lo que le pertenece al otro, actuando 

en coherencia con el objeto social que debe 

cumplir la Empresa.  

 

 

• Respeto  

 

Valorar y aceptar la forma de pensar y el actuar de 

cada miembro de la empresa, este es un aspecto 

fundamental para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de la sociedad.  

  

• Solidaridad     

Colaborar y entender las necesidades de los 

demás, estar dispuestos a dar una mano amiga 

sin importar quien la recibe, para lograr el bien 

común, actuar como seres humanos con un alto 

grado de sensibilidad.  

 

 



• Responsabilidad   

 

Cumplir con los deberes, obligaciones y 

responsabilidades asignadas para el logro de los 

objetivos institucionales, los empleados y 

contratistas de la Empresa deberán realizar sus 

actividades asignadas en la forma correcta y 

adecuada, lo que constituye el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

 

• Tolerancia    

Los empleados y contratistas de la Empresa 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., serán pacientes, 

respetuosos, comprensivos y amables con las 

personas que los rodean.  

 
 

 

• Trabajo en Equipo    

 

 

Trabajo en conjunto, en colaboración con otros, 

para mayor efectividad. El personal de Aguas de 

Palmira S.A. E.S.P., mostrará un interés genuino 

por las necesidades de los otros, teniendo en 

cuenta que cada funcionario hace parte de un 

equipo que trabaja en beneficio de la comunidad.    

 

 






