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Comuníquese al teléfono directo: 2412-1200DENUNCIAS

HONESTIDAD
Actuar siempre con base en la verdad 
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Es un valor positivo, base para otros 
valores, que surgen como resultado de ser 
honestos; que se vincula directamente con la 
transparencia y la verdad; es mantener una 
actitud acorde a nuestros valores en cada una 
de las relaciones con los demás, en la familia, 
amigos, compañeros de trabajo y de estudio.

Según la Real Academia Española, honestidad 
proviene del término latino honestitas, es la 
cualidad de ser honesto, se refiere al individuo 
que practica la decencia, es decoroso, recatado, 
razonable, justo, probo y recto.

Mediante la práctica de este valor se 
consigue actuar razonablemente, siendo 
justo siempre, es una coordinación entre 
lo que se piensa, lo que se siente y lo 
que se hace. La honestidad es un valor 
contrario a la hipocresía.

¿Qué es la 
    honestidad? 

Sin duda la honestidad es uno de los 
valores que más son buscados en las 
personas, juega un papel trascendental 
para que las relaciones interpersonales 
se desenvuelvan en  un contexto de 
armonía, las personas que la practican 
gozan de credibilidad y respaldo.

Existen diversas características que 
definen a una persona honesta:
 
- Comportarse siempre sincero, en las 
   palabras y afectos.
- Cumplir las obligaciones, de manera  
  transparente y sin retrasos o engaños.
- Erradicar los rumores y las críticas       
   negativas hacia la personalidad de los  
    demás. 
- Actuar con discreción y sinceridad en  
   los secretos profesionales y personales,  
   confiados en confidencialidad. 
- Tener un manejo transparente de los 
   caudales económicos y materiales que 
    se nos hayan encomendado. 
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La honestidad es vivir de forma consecuente con el pensamiento de lo justo; que según nuestra 
creencia y de la misma forma actuar y  cuidar nuestras expresiones, teniendo como base principal 
que cada uno de nuestros actos esté encaminados hacia la justicia.

Ser honesto implica ser autentico y mostrar respeto por sí mismo y hacia los demás, por medio de 
un trato digno, para ser honesto se requiere ciertos elementos: 

Iniciar por 
conocernos 
a nosotros 
mismos.

Tener la 
confianza de 
expresar 
nuestros 
pensamientos 
y sentimientos 
sin temores.

Actuar 
siempre con 
base a la 
verdad. 

Cuidar de 
no apoyar 
a personas 
que no son 
honestas. 

Cumplir
 siempre las 
promesas.

El juego 
limpio en
la lucha por
lo que 
queremos 
alcanzar.
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Sin duda para vivir la honestidad es indispensable atender en todos los aspectos de nuestra vida 
a los principios y valores que se nos han originado en el seno de nuestra familia, entre ellos el 
debido manejo de la ética profesional, protegiendo celosamente la información y bienes que se ha 

confiado.
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