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INCEVAL Índice de Confianza, Honestidad, Ética y Valores
NIVEL DE CONFIANZA

Sus valores y principios van más allá de la autoridad de las personas o los grupos, por lo
que la presión social o laboral no influye en su toma de decisiones, sabe que la
honestidad y la ética son esenciales para desarrollarse profesionalmente, es muy apto
para empleos de confianza.
Calificaciones de la población laboral

Población económicamente activa, hombres y mujeres de 16 años y más (PEA 59.73% a Nov. 2018)

HONESTIDAD

ÉTICA

Tiene un grado de honestidad muy alto, ya
que se ha ido formando con principios
propios establecidos desde la ética y la
moral, por lo cual le es muy importante ser
congruente con lo que piensa, dice y hace.
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Conoce perfectamente los distintos
estratos que pueden existir dentro de su
profesión, está al tanto del código de
ética de acuerdo a lo que se requiere y lo
lleva a cabo sin ninguna dificultad.

Perfil de Honestidad
Lo que guía a la persona a ser honesto es su conciencia moral que ha ido formando a través del
tiempo y las experiencias, sus juicios se basan en principios fundamentales y universales, tiene
una preocupación por ser leal a sí mismo y por lo tanto a la empresa. Tiene el nivel más profundo
de honestidad, lo cual nos indica que tiene un gran autoconocimiento y por tanto puede
comprender a los demás, y tratarlos con mayor respeto y honestidad que el resto de las
personas.

Perfil de Ética
Es una persona que ve más allá de los valores comunes, él tiende a actuar en función de valores
más profundos y elevados, esto será un beneficio para la empresa puesto que su nivel
profesional es muy alto y sabe tratar de manera adecuada a los que se encuentran en un nivel
inferior ayudándolos a superarse, se guía por su conciencia moral ya que es allí donde se fundan
los principios éticos que lo forman como profesionista.

Perfil de Valores

Escala de Valores

Le importa el bienestar de su familia, por lo que da apoyo, cariño y
protección, y se esfuerza por que exista el respeto y autonomía para cada
miembro de la familia. Constantemente se está actualizando en cuanto a
temas de interés, disfruta aprendiendo nuevas cosas y sabe que parte de la
educación se puede obtener fuera de las escuelas. Es una persona
amistosa y sociable, sus relaciones están caracterizadas por la libertad, la
creatividad, la comprensión y la comunicación. Tiene un alto sentido de
responsabilidad, se enfoca en cumplir las funciones en el tiempo
establecido. Es capaz de escuchar distintos puntos de vista y respetarlos,
puesto que sabe que se puede llegar a un acuerdo mutuo, aunque difieran
sus ideas. Muestra respeto por las personas en la medida que se siente
que es tratado, por lo general le gusta tener un ambiente tranquilo y sin
discusiones. Gusta de ayudar a otros en la medida que le sea posible, ya
que así le permite tener buenas relaciones interpersonales y que otros le
ayuden cuando lo necesite. Le da una importancia regular a la riqueza, ya
que encuentra un equilibrio entre las cosas que puede obtener mediante el
dinero, y lo que se obtiene por otros medios. Se enfoca en las acciones
para mantenerse firme de acuerdo a lo que quiere, sin embargo en
ocasiones flaquea antes las dificultades, pero después retoma su objetivo.
Tiene la capacidad de esperar con calma a que algo llegue y se produzcan
los resultados esperados. Tiene conciencia de que el límite de su libertad
es donde comienza la de las otras personas, elige que es lo que quiere,
pero puede ceder ante lo que le soliciten. Tiene clara su meta y confía en sí
mismo, por lo que se esfuerza sin necesidad de que alguien lo presione o
sin esperar recibir algún tipo de reconocimiento. Muestra poco interés por
el poder, prefiere que se le diga que hacer, y por lo mismo le cuesta tomar
decisiones. Su percepción de justicia va en relación al trato que recibe de la
gente, por lo que en ocasiones puede mostrarse hipócrita y beneficiar a
personas sin ser justo.
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Familia
Educación
Amistad
Responsabilidad
Tolerancia
Respeto
Solidaridad
Riqueza
Perseverancia
Paciencia
Libertad
Esfuerzo
Poder
Justicia

