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En Costa Rica, en el mes de octubre se celebra la Semana  Nacional 
de Valores. Por esta razón,  la Comisión institucional de Ética y Valores 
les comparte  material de interés sobre este importante tema. 

ETICA 

La ética tiene que ver con el êthos, con el carácter que se forjan las 
personas y las organizaciones, con los hábitos que adquieren día a día 
para actuar de una forma excelente, desde la convicción de que       
hacerlo así es lo que corresponde.   

La ética tiene sentido porque nos permite ser conscientes de que            
tanto personas como instituciones tenemos la capacidad de cambiar; 
desde nuestra libertad podemos escoger entre diferentes cursos de 
acción.  

Adela Cortina 

https://www.revistadefilosofia.org/66-26.pdf 

https://comunicacionvitae.com/adela-cortina-

La ética sirve para forjarse un buen 
carácter, que cultive las virtudes y 
aleje los vicios, permitiéndonos         
ser felices y justos … 

Adela Cortina 
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Valores 

Son convicciones que orientan la conducta de los seres humanos,          
generan bienestar, felicidad personal y social; se manifiestan en las 
actitudes y los comportamientos de las personas. Los valores                         
compartidos marcan el camino de las personas que conforman una 
organización con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.  

 

Nuestros valores 

 Probidad 

 Respeto 

 Compromiso 
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Conozcamos los valores compartidos del MCJ 

Respeto 

Es la capacidad de reconocer, aceptar y tolerar las diferencias entre las                      
personas y esta es la base para una sana convivencia en la sociedad. El respeto 
se manifiesta en las relaciones entre los distintos grupos de personas, sin que 
hagamos distinciones de género, grupo étnico, religión y otros. Incluye también 
la relación que mantengamos con el medio ambiente, las normas sociales y la 
diversidad cultural. Como  valores asociados al respeto se consideran la                       
tolerancia y la amabilidad.  

En el MCJ practicamos el respeto hacia las personas usuarias -tanto internas 
como externas- de los servicios institucionales, partiendo de la pluralidad y     
diversidad cultural que caracterizan la sociedad costarricense.  

Manual de Valores Compartidos MCJ 

Respeto es: 

 Hablar  a los demás en un 
tono adecuado. 

 Contestar las llamadas y  
correos electrónicos. 

 No discriminar a las perso-
nas por la forma de vestir, 
físico, orientación sexual o       
condición social. 
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Conozcamos los valores compartidos del MCJ 

Probidad 

Honradez e integridad al tomar nuestras decisiones y al actuar.  

A la Probidad se asocian la lealtad y la transparencia.  

En el MCJ realizamos nuestro trabajo de forma íntegra y honrada, con                
lealtad hacia a la institución, de forma que la gestión le sea transparente a 
la ciudadanía.  

Manual de Valores Compartidos MCJ 

Probidad es: 

 Cumplir con las tareas  y             
obligaciones asignadas. 

 Respetar el horario laboral. 

 No  actuar con favoritismos. 

 No utilizar bienes del Estado 
en beneficio personal. 

 No aceptar regalos  a cambio 
de favores institucionales. 
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Conozcamos los valores compartidos del MCJ 

Compromiso 

Cumplir con empeño las obligaciones o responsabilidades que nos                              
corresponden, para lograr el resultado esperado, superando los obstáculos 
que se presenten en el camino  hacia el logro de las metas.  

Al compromiso se asocian la responsabilidad y la eficiencia. Las personas que 
laboramos en el MCJ nos comprometemos a trabajar con responsabilidad y           
eficiencia para lograr los objetivos institucionales.  

Manual de Valores Compartidos MCJ 

 

Compromiso es: 

 Dar lo mejor de sí  para cumplir con las tareas asignadas. 

 Buscar soluciones a los problemas. 

 Atender con excelencia a los usuarios externos. 


