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PRINCIPIOS DEL INAF 

  

 El Sistema Interno de Aseguramiento y Gestión de Calidad del INAF, se sustenta en Principios 

establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2/2009 del Ministerio de Educación; de ellos, los 

siguientes son los principales que orientan el quehacer de cada uno de los miembros que conforman 

nuestra institución:    

 

 Compromiso con la calidad y mejora 

continua, entregando una formación integral 

y de excelencia a los estudiantes, teniendo 

como objetivo poner a disposición de la 

sociedad profesionales y técnicos capacitados 

para desempeñarse en forma autónoma en el 

medio laboral, cumpliendo así la misión 

institucional declarada. 

 

 

 Cooperación y colaboración, con instituciones 

públicas y privadas del país y del extranjero, 

para el posicionamiento nacional e 

internacional del INAF, en beneficio de 

fortalecer la formación de los estudiantes y el 

perfeccionamiento de los docentes, todo ello 

reflejado en los convenios suscritos para este 

propósito. 

 

 

 Atención a la diversidad e igualdad de 

oportunidades, respetando la libertad de 

expresión y de pensamiento de las personas y 

no discriminando por ideología, religión, raza, 

género o capacidades.  

 

 

 Participación, permitiendo a todos los que 

conforman la comunidad del instituto, el 

derecho de organizarse y expresar 

respetuosamente sus opiniones frente a la 

toma de decisiones y nuevos proyectos a 

desarrollar. 

 

 Pertinencia, aportando al desarrollo del 

deporte y la actividad física del país por medio 

de las diferentes actividades académicas 

regulares, circunstanciales o emergentes que 

el Instituto imparte. 

 

 

 Respeto, por el medio ambiente y por los 

derechos de las personas, promoviendo un 

clima organizacional grato, eficiente y de 

buenas relaciones entre todos los miembros. 

 

 

 Transparencia, en todos los procesos 

administrativos, financieros y docentes, 

haciendo entrega de informaciones oficiales 

fidedignas. 

 

 

 Compromiso de servicio público, formando 

personas con sensibilidad social, 

comprometidas con su profesión y el 

desarrollo del país. 
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