
Indisciplina 
Es un acto inadecuado que se realiza en un momento o en 
un lugar prohibido, puede ocasionar que otras personas 
sigan el mal ejemplo. 

Irresponsabilidad 
Es el no cumplimiento de un acto u obligación asumido de 
manera voluntaria u obligatoria. 

Deshonestidad 
Falta de honestidad, de ética, de rectitud y de honradez. 

Valores Eticos En El Trabajo 
Los valores y la ética son importantes en el lugar de 
trabajo para ayudar a mantener el orden, garantizar que 
una institución funcione sin problemas y siga siendo 
operativa. Cada institución tiene sus valores éticos 
institucionales y a veces no importa lo bien que un 
empleado trabaje si no sigue los valores éticos puede 
resultar en despido. Entre estos valores podemos 
mencionar: 

rito*. 
Dedicación: Es importante 
el empeño que el empleado 
muestra para realizar su 
trabajo de la manera mas 
eficiente. 

Integridad: Un aspecto 
importante de los valores 
éticos en el lugar de trabajo es 
la integridad, o mostrar un 
comportamiento honesto en 
todo momento. 

Responsabilidad: Un valor 
tan importante como este 
no debe faltar en el lugar de 
trabajo es cumplir con sus 
funciones conforme a lo 
planeado y el tiempo 
previsto. 

Colaboración: En la mayoría 
de las instituciones los valores 
éticos en el lugar de trabajo 
constan de trabajo en equipo 
porque se cree que la moral 
es alta si todos trabajan 
juntos el éxito llegara. 

Conducta: Los empleados no solo deben tratar a otros 

con respeto, exhibiendo un comportamiento adecuado, 

sino demostrarlo con todos sus compañeros de trabajo. 

Contra una cultura de antivalores 

En la actualidad es notoria la existencia de una cultura de 
antivalores, en la que se proyecta como normal la libertad 
de hacer lo que se quiera. 

Sin duda son situaciones que tienen gran influencia en el 
proceso de moldear la conducta de nuestros hijos, pero 
los padres no debemos eludir nuestra cuota de 
responsabilidad. 

Es allí en donde juegan un papel trascendental los valores 
que inculque la familia, como la base para comenzar a 
forjar un esquema cultural sólido y respetuoso para la 
sociedad. 

Pero esta responsabilidad no es exclusiva de la familia. El 
sistema educativo, con una política clara centralizada que 
se distribuya a todos sus integrantes, debe ser el puente 
para que, a través de maestros y profesores, otorgue las 
herramientas para que en el futuro puedan discernir entre 
lo moralmente correcto y lo que no lo es. 
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La necesidad de practicar 
Valores en nuestra vida 

Que son los valores? 

Los valores son agregados a las características físicas, 
tangibles del objeto; es decir, son atribuidos al objeto por 
un individuo o un grupo social, modificando -a partir de esa 
atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto 
en cuestión. 
Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado 
de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, 
importancia, interés, belleza del objeto. 

Cuáles son los valores? 

El respeto 
Es la base fundamental para 
una convivencia sana y 
pacífica entre los miembros 
de una sociedad. 

La responsabilidad 
La responsabilidad es la conciencia acerca de las 
consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos 
de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. 

La Tolerancia 
La tolerancia es la expresión más 
clara del respeto por los demás, y 
como tal es un valor fundamental 
para la convivencia pacífica entre 
las personas. 

lo Tolerancia 
detiene lo violencia 

La Paz 
La paz es el fruto de la sana 
convivencia entre los seres 
humanos. Para hacerla 
posible es necesario un 
ordenamiento social justo. 

La libertad 
Se suele considerar que la 
palabra libertad designa la 
facultad del ser humano que le 
permite decidir llevar a cabo o 
no una determinada acción 
según su inteligencia o 
voluntad. 

Justicia 
Es el conjunto de reglas y normas 
que establecen un marco 
adecuado para las relaciones 
entre personas e instituciones, 
autorizando, prohibiendo y 
permitiendo acciones específicas 
en la interacción de individuos e 
instituciones. 

Verdad 
La Verdad suele definirse como 
la conformidad existente entre 
lo que se expresa y la 
situación real de algo o el 
concepto real que se tiene 
acerca de un tema. 

Equidad 
La receptividad e 
imparcialidad son aspectos 
importantes de la equidad. 
No deben tomarse decisiones 
arbitrarias, caprichosas ni 
prejuiciadas. Se debe tratar a 
los demás con equidad y 
tolerancia. 

¿Que son los antivalores? 

Así como hay una escala de 
valores morales también la 
hay de valores inmorales o 
antivalores. 

Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a 
la tabla de los valores en actitud negativa, para 
rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una 
"persona sin escrúpulos", fría, calculadora, insensible 
al entorno social. 

¿ Cuáles son los antivalores? 

La deshonra 
Es la pérdida de la honestidad y el respeto de los dem 
La alta o disminución de la dignidad, la estima y la 
respetabilidad de una persona o de una cosa. 

La mentira 
Es la forma de ocultar la verdad, 
puede ser con palabras o con 
acciones y ocasiona daño en 
otras personas. 

Desconfianza 
Es actitud que se toma cuando ya no creemos en una 
persona por haber prometido muchas cosas y no las h 
cumplido o cuando se conoce que lo que ha dicho o h; 
hecho fue un engaño. 

Imprudencia 
Es una forma no adecuada de decir o hacer las cosas 
frente a una situación que merece respeto hacia tos 
demás. 

Intolerancia 
Forma de actuar que consiste en no comprender ni 
respetar el comportamiento, las ideas o los gustos de 
los demás. 

Envidia 
Es aquella acción que tiene deseo de algo que no pos« 
siente pesar del bien ajeno. 

Grosería 
Forma no adecuada de actuar o de responder ya sea 
de una manera verbal o física; falta grande de atenció 
y respeto hacia una persona. 
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