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Ética                                                                 
Es la ciencia encargada de estudiar la moral. 

 

 
            Características                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Es una rama de la 

filosofía                                                                                                                                                                                                                                                  
Su campo de investigación 

es la moral                                                                                                                                                                                                                                                       

2.El fenómeno de la moral 

es exclusivo del ser 
humano (distinguir entre el 

bien- mal)                                                                                                                                                   

3.La moral es un 

fenómeno social (regula la 
vida social) 

 

          Ética crítica                                  
Es teórica, es una 

creencia moral que 

garantiza felicidad 

individual, armonía 
social y evita el 

sufrimiento tanto social 

como individual. 

 

             Principios Éticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Guardar la fidelidad a la 

institución o patrono                                                                                                                                                                                                                   

2.Diríjase a los colegas 

con respeto y 

consideración                                                                                                                                                                                                            

3.Actualizarse en los 

conocimiento                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.Guardar secreto 

profesional                                                                                                                                                                                                                                            

5.No sacar provecho de la 

superioridad del puesto 

No contrariedad: No 

actuar contra un valor 

fundamental                                                                                                                                                                                           

Libertad: A mayor 

libertad mayor 

compromiso                                                                                                                                                                                                                         

Reacción: Evitar acciones 

contrarias a estos valores                                                                                                                                                                                                                        

Bien común: Contribuir 

con los demás. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Problemas Éticos 

Encubrimiento: 
No denunciar a 

un traidor                                                                                                                                                                                                                             

Conflicto de 

intereses 
Buscar el 

beneficio propio 

por argolla                                                                                                                                                                                     

Lealtad 

excesiva: 
Encubrir al 

supervisor                                                                                                                                                                                                                             

 

Falta de dedicación y 

compromiso Perder el 
tiempo y no dar el 

máximo esfuerzo en el 

trabajo                                                                                                                                                                   

 

Abuso de 

confianza: Robar 
materiales de la 

institución para uso 

personal                                                                                                                                            

 

Abuso de poder 

Personas que 

utilizan el puesto 
para pisotear o 

favorecer a otros.                                                                                                                                                                 

 

Incompetencia: 
Ocupar una posición 

para el cal no posee la 

preparación ni la 
experiencia 

 

 

Nepotismo 
Reclutar a 

miembros de la 

familia en una 

institución                                                                                                                                                                                                   

 

Manifestaciones 

Ética aplicada o 

normativa                                            
Es la que guía la 

conducta para decidir 

cuál es la mejor  
decisión en una 

situación concreta. 

 

 

Soborno Aceptar 
dádivas, 

obsequios o 

regalos a cambio 

de un trato 
especial              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Valores 

Características:                                       

Dependencia: Necesitan del objeto que los 

hará útiles                                                                                                                                                                           

Polaridad: Oscilan entre (bueno- malo)                                                                                                                                                                                                                                 

Jerarquía: Presentan grados (valores 

superiores e inferiores 

Marco Valorativo: Se desarrolla con 

la percepción más clara de la moral, 

ética profesional a tono con los 

siguientes valores:                                                                                                                                                                                                                   

Honestidad: Aprender a conocer las 

debilidades humano  y limitaciones                                                                                                                                                                                                              

Integridad: Defender sus creencias y 

valores                                                                                                                                                                                                                        

Compromiso: Mantener sus promesas 

y cumplir sus obligaciones                                                                                                                                                                                  

Lealtad: Ofrecer su apoyo                                                                                                                                                                                                                                                       

Ecuanimidad: Ser imparcial, justo y 

ofrecer trato igual a los demás                                                                                                                                                                                

Dedicación: Entregarse sin condición 

al cumplimiento del deber                                                                                                                                                                                

Respeto: Demostrar consideración a la 

dignidad humana                                                                                                                                                                                                

Responsabilidad ciudadana: 

Obedecer las leyes                                                                                                                                                                                                                                    

Excelencia: Ser diligente y 

emprendedor                                                                                                                                                                                                                          

Ejemplo: Ser modelo de honestidad y 

de moral ética                                                                                                                                                                              

Conducta intachable: Tener una 

moral y ética irreprochable. 

 

 

Valores éticos:                                                                                                                                                                                                                                                              

1.El Respeto a la vida (humana, animal 

y vegetal)                                                                                                                                                                                                                                       

2. El amor al prójimo o a la familia                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. El conocimiento (educación- 

cultura)                                                                                                                                                                                                                              

4. La belleza (considera lo estético)                                                                                                                                                                                                                                            

5. La alegría (buen ánimo, disposición 

y motivación)                                                                                                                                                                                                                                       

6. La Religión (Espiritual)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. La Racionalidad práctica (búsqueda 

de los valores fundamentales) 

 

Relación entre los Valores y la Ética:  

 La axiología estudia los valores 

 Los valores éticos se sustentan de la 

moral 

 La ética florece a partir de los valores  

(dictan lo correcto de lo incorrecto) 

 La ética adquiere mayor relevancia 

cuando se afecta a un tercero 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Capacidades y Compromisos 

 

Capacidad de Pensar: Don de pensar 

y reflexionar sobre nuestros actos, 
empeño en comprender, buscar la 

razón de las cosas y observar, ver, 

ayudar y hacer. 

 

Compromiso: Es mantener sus promesas y 

cumplir las  obligaciones  con:         

  Usted mismo: Debemos desarrollar 

nuestras potencialidades mediante 

esfuerzo personal. Adaptar nuestro 

carácter  a fin de lograr una formación 

integral y entregar lo mejor de nosotros. 

 Los demás: Se debe tener proyección 

humana (no aislarnos), amistad (ser 
social, aceptar a los amigos como son, 

brindar apoyo, guardar sus secretos, no 

idealizar y aprender a conocer gustos, 

aficiones e intereses).  

 Al mundo: Amar a su país, no hablar al de 

él, conservarlo, cuidarlo, desarrollar 

actitudes positivas hacia el medio que lo 

rodea y demostrar civismo. 

 

Capacidad de Amar: Buscar el bien 

del otro (tratarlo como nos gustaría 

que nos traten), hablar bien de los 
demás, no tomar las cosas sin 

permiso, no burlarse, no gritar, no 

minimizar, saludar y no traicionar. 

 

Capacidad de Crear: Aprovechar 
los recursos disponibles, crear una 

atmosfera de bienestar nuestro 

alrededor y que las personas 

añoren nuestra presencia. 

 

Importancia de los valores:                                                                                                                              

 Guían la conducta                                                                                                                                                               

 le dan sentido y finalidad a la vida                                                                                                                                                     

 le hará una persona mejor                                                                                                                                                    

 las empresas buscan personas de 

valores éticos. 
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Etiqueta                                                                                           

Son las reglas convencionales de comportamiento a las 

costumbres que nos han sido transmitidas y que seguimos al 

enfrentarnos con situaciones determinadas 

Depende de: 

1. Reglas de Cortesía: Son el comportamiento ideal que supone la combinación de 
saber qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo con consideración y elegancia 

Su importancia: Nos ayuda a enfrentar cualquier circunstancia, con tranquilidad y 

elegancia. También a mejorar nuestras relaciones sociales 

Reglas de Cortesía en: 

                      La familia                                                        

1. Respetar la vida privada de cada 

miembro de la familia                                            

2. Cada miembro de la familia debería 

tener el privilegio de contar con sus 

amistades con un mínimo de 

interferencias, a menos que se trate de 

un asunto familiar.                                              

3. En casa deben respetarse las puertas 

cerradas. Llame y espere la contestación 

antes de entrar. 

 

Los lugares Públicos 

 

Seguir la regla dorada “Pórtate con los 

otros como quieres que los otros se 

porten contigo”  

                       Las Citas                                                             

1. Debe pedirse de modo que la otra 
persona pueda aceptarla o rehusarse 

fácilmente                                                            

2.Si una joven persiste en rechazar las 

invitaciones de un muchacho, este debe 
comprender que ella no quiere salir con 

él                                                        

3.Telefonear unos días antes, si la cita 

fue concertada tiempo atrás                                            
4.Si uno de los dos tiene que romper la 

cita, debe comunicárselo al otro lo antes 

posible, exponiendo sus razones                                                  

5.La chica debe estar preparada a la 
hora convenida y llegar antes que el 

muchacho y este  debe acudir pronto a 

buscarla 

                 El teléfono celular                                     

1. No se debe usar en público                         

2.Si se ve obligado a utilizarlo por 

fuerza mayor, hable suave, sea breve y 

procure apartarse a un sitio alejado del 

publico                                                 

3.Apáguelo tan pronto entre a una 
reunión de negocios, si se encuentra 

esperando una llamada de emergencia, 

adviértalo                                                    

4.No es correcto utilizarlo en 
actividades o transportes públicos 

5.Esta prohibido mientras se conduce  

6.Nunca use el tel en iglesias, servicios 

reliosos o funeraria.                                              
7. Prohibido mientras llena el taque de 

gasolina   

 

     El correo electrónico (Netique)                    

1. Detras de los monitores se 

encuentran seres humanos, debemos 

cuidar de no herir sus sentimientos.               

2. Si desconoce el idioma de la otra 

persona, prefiera comunicarse con el 

inglés                                                                          
3.Evite usar mayúsculas, dan la 

impresión de que usted esta gritando             

4.Procure no escribir líneas con más de 

80 caracteres.                                                      
5. No use signos ni símbolos que no se 

encentren directamente  en el teclado            

6.Evite las citas del mensaje original 

(quoteos)                                                            
7. Haga buen uso de la línea del tema 

(subjet) 

 

 

                    En la empresa                                              

1. Sus buenos modales: Se muestran 
con una actitud agradable, respetuosa y 

presentarse con un aspecto agradable.                

2.Etiqueta en la oficina: La mujer no 

debe tomar ventajas de su sexo, su vida 
social separla del trabajo y establecer 

ciertos privilegios especiales para los 

empleados mas antiguos y ciertas 

obligaciones para los más jóvenes. 
3.Conducta moral:  Ser leal al 

empresario y a la firma, respete la línea 

jerárquica de la organización, respete la 

vida social de los demás empleados y su 
trabajo, ser cortes con los clientes, 

acuda a las citas puntualmente, evite la 

adulación, reserve las conversaciones 

sociales y amorosas para el descanso y 
no mascar chicle ni comer dulces. 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modales: Son el corazón de la conducta cortes. Significa 

seguir la técnica de estas reglas 

Modales en: 

                         El viaje                                                           
1. Si utiliza algún asiento que no sea el 

suyo para colocar las cosas, prepárese a 

quitarlas con rapidez en cuanto alguien 

necesite ocuparlo                                                
2. Si realiza un viaje a larga distancia, 

tener a la mano los doc. de 

identificación así como pasaje o boleto  

3.Si utiliza los servicios de un maletero 
dar una propina                                                  

4. Si viaja en automóvil, ponerse de 

acuerdo económicamente con sus 

compañeros.                                                    
5. Los pasajeros no deben distraer al 

conductor y el conductor no debe llevar 

demasiados pasajeros ni tomar bebidas 

alcohólicas. 

                         La mesa                                                        
1.Cuando se diga que la comida está 

servida, debe presentarse al a mesa 

inmediatamente. Es descortés hacer 

esperar                                                         
2.Al sentarse a la mesa lo primero que 

se debe hacer es abrir la servilleta y 

colocársela en la falda                                        

3.La comida comienza cuando todos 
están sentados y la anfitriona empieza a 

comer                                                   

4.Utilizar los cubiertos de afuera hacia 

adentro                                                                   
5. Al finalizar coloque el cuchillo 

encima del plato con el borde cortante 

hacia usted y el tenedor colocarse 

encima, con el mango descansando en 
el borde del plato.                                     

6. Los alimentos presentaos en una 

fuente, con una cuchara y un tenedor se 

cogen con más facilidad clocando la 
cuchara y sujetando con el tenedor.                

7. Usar el sentido común para decidir 

qué alimentos pueden comerse con los 

dedos 8.Al terminar la comida, coloque 
la servilleta al lado del plato. No la 

doble 

                        El teléfono                                                      

1.Marque bien el número: Dé al 

telefonista los datos necesarios.                           

2. Conteste adecuadamente: Coja el telf. 

lo antes posible y hable despacio y con 

claridad.                                                                    

3. Identifíquese: En su propio telf. dé su 

nombre o núm. En el telf. de la otra 

persona diga:”La oficina de…, aquí”               

4.Cambie de línea cuidadosamente: 

Avise a la telefonista ,apretando de 

manera ligera la tecla.                                                     

5. ¿Como tomar llamadas para los 

demás?: No utilice brusco “¡Quien lo 

llama! Y conteste algunas formulas: 

“No está disponible en este momento 

¿Puedo decirle quién lo llamó? “No está 

disponible en su despacho. Si me deja  

usted su nombre y su telf. le diré que lo 

llame                                                                                 

6.Deje la línea cortésmente: Pida 

permiso al que llame “Podría esperar, 

por favor, mientras busco el núm.”                   

7. Terminar la llamada agradablemente: 

Diga “adiós”                                                      

8.Sea educado: No llamar después de la 

10pm, aparte los niños del telf. y las 

conversaciones deben ser cortas en 

consideración de los demás. 
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Salud, bienestar y seguridad 

1. Dieta Equilibrada: Es el tipo de 

alimentación que sigue una persona para 

regular o disminuir los alimentos y 

bebidas, para comer de un modo racional. 

Tiene que combinar los 6 grupos 

alimenticios como:                                                  

1. Proteínas (carne, huevo, pescado, queso 

y guisantes) que ayudan a la formación o 

recuperación de tejidos.                                

2. Carbohidratos (dulces, pan, cereales, 

macarrones y papas) que ayudan a producir 

energía.                                                                    

3. Grasas (mantequilla, aceite y mayonesa) 

que suministran energía y calor al 

organismo.                                                           

4. Minerales (leche, huevo, frutas y 

verduras) que contribuyen regulando la 

irritabilidad del sistema nervioso, fortalece 

los huesos y dientes, forman hemoglobina 

y controlan algunas glándulas.                                           

5. Vitaminas (químicas, de origen vegetal y 

animal como frutas, verduras, granos, 

mantequilla, aceite, leche e hígado de 

pescado) son esenciales para el crecimiento 

y la salud.                                                  

6.Agua, el más importante para las 

funciones orgánicas. 

2. Ejercicio: Es básico para mantenerse en 

forma; sin embargo, la persona que no está 

acostumbrada debe evitar los que exijan 

demasiada energía o sometan al corazón, los 

pulmones y otros órganos a un esfuerzo 

excesivo. Los deportes más extenuantes  

deben reducirse gradualmente a medida que 

se envejece. 

3. Sueño y descanso suficiente: El 

individuo promedio necesita de 7 a 9 horas 

de sueño; menos a medida que envejece. Las 

personas con dificultades para conciliar el 

sueño deben acostarse siempre a la misma 

hora, buscar la posición más adecuada, usar 

prenda de dormir cómoda, pocas mantas y 

almohadas pequeñas. También es 

aconsejable cortos periodos de relajación a 

media mañana y en la tarde. 

4. Vigilar el peso: Si pesa mucho mas o 
menos de la cuenta debe consultar a un 

medico. Él le ayudara a elegir una dieta 

adecuada y a investigar la causa de su 

desequilibrio. Consulte también si sufre una 

brusca subida o pérdida de peso.  

5. Revisiones médicas: Son importantes 

para:                                                                         

1) controlar los órganos vitales que trabajan 

constantemente y pueden sufrir con 

facilidad alguna recarga.                                    

2) Descubrir pequeños síntomas de 

enfermedades y que puedan tratarse a 

tiempo.                                                               

3) Descubrir padecimientos que, por leves 

que sean, pueden debilitar su energía y 

sobrecargar a otros órganos. 

6. Cuidado de ojos, oídos y dientes: 
Procure revisar su vista al menos cada 

2 o 3 años. El cuidado diario de sus 
ojos incluye medidas tan sencillas 

como mirar a distancia, cerrar los ojos 

de vez en cuando y leer con suficiente 

luz.                                                                
Los oídos también requieren de 

atención y cuidado. No se introduzca 

objetos punzantes, para quitarse la 

cera utilice unas gotas de agua 
caliente o aceite, luego extráigalo con 

un algodón o gasa.                                                  

Y hay que ir al dentista dos veces al 

año. 

7. Vacunas preventivas: Cada cual debe 

asumir la responsabilidad de llevar a cabo las 

oportunas vacunaciones. 

8. Salud emocional: Las emociones 

negativas están estrechamente relacionadas 

con las enfermedades así como la 

preocupación afecta al estomago con acidez, 

ulceras gástricas y gastritis, el temor o el 

miedo afecta las zonas renal y suprarrenal 

haciendo que la persona se sienta cada vez 

mas cansada, el resentimiento y el odio 

afecta la zona intestinal provocando 

estreñimiento, diarreas y tumores. 

9. Posturas correctas                                        

Para sentarse bien: hay que cruzar los pies, 

cruzando e izquierdo sobre el derecho, 

manteniendo el pie izquierdo sobre la parte 

externa del empeine del pie derecho. Para 

colocar los pies sobre el suelo, sepárelos 2 o 3 

cm uno un poco delante del otro. Cruzar las 

piernas es lo menos aconsejable pero si lo 

hace, deje la pierna cruzada caer en forma 

vertical, con el dedo gordo señalando 

ligeramente hacia abajo.                                                      

Para levantarse del asiento: Inclínese hacia 

adelante y lleve uno de los pies ligeramente 

hacia atrás, bajo el borde de la silla. Levante 

el cuerpo, haciendo fuerza con las piernas sin 

tratar de ayudarse con los hombros.                        

Para estar de pie: Distribuir el peso entre los 

pies, separados unos 12 cm uno de otro. 

Flexione ligeramente la rodilla y descanse el 

peso de la espalda en la cintura pélvica. Para 

las damas que quieran verse elegante  deben 

situar un pie en forma oblicua al cuerpo, el 

otro en forma oblicua al anterior colocando el 

talón en medio del primero y pegado a él.  

Para andar correctamente: Los pies deben 

estar dirigidos hacia adelante y tratar de 

caminar recto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el trabajo: 

1) El monitor debe tener baja radiación o sino con filtro. 

2) Colocar un porta documentos paralelo al monitor, de esta manera no cambiara el plano de mirada al dirigir la vista a uno a otro. Esto evitara 

dolores musculares, cansancio y aumentara la productividad. 

3) El ratón debe adaptarse a las medidas de la mano del usuario. 

4) Tener una impresora con poco ruido. 

5) El mobiliario debe ajustarse a cada persona. 

6) La computadora debe tener caracteres de tamaño adecuado, el brillo y contraste entre caracteres y el monitor debe tener una base móvil 

Factores para un trabajo agradable: organización del trabajo, diseño del puesto, contenido y exigencia de la tarea, seguridad de las instituciones, 

medio ambiente de trabajo y factores psicosociales. 

                              Accidente Laboral                                                                       

Es un evento que afecta la salud de un trabajador, sucede 

en forma imprevista o inesperada e interrumpe la 

producción 

Causas:                                            
Condiciones inseguras en el lugar de 

trabajo, actos inseguros del personal, 

desconocimiento de los riesgos, falta de 

orientación y adiestramiento sobre 

prácticas seguras de trabajo, equipo, 

herramientas y maquinaria con 

desperfectos, negligencia, sobrecargo de 

tareas, agotamiento, presión por 

terminar e impedimentos físicos. 

Normas de seguridad:                              

1) Informar lesiones                                           

2) Conservar archivados los expedientes 

médicos                                                                

3) Acceder a los archivos médicos                                 

proveer equipo protector al personal                   

4) Comunicar riesgos.  

Prevención:                                                     
1) No corra, camine con cuidado                         

2)Recoja lápices y prensillas del suelo 

3)Tenga a mano un botiquín de primeros 

auxilios                                                         

4)Cierre gavetas y cajones que puede 

producir tropezones o golpes                         

5)Camine por las escaleras, no corra 

6)Localice los extintores                              

7)Limpie los derrames                                         

8) No fume                                                         

9) No incline la silla hacia atrás 

10)Flexione las rodillas para levantar un 

objeto                                                                   

11) Use una escalera portátil, no suba en 

sillas o estantes. 

Deberes que imponen la ley a los 
trabajadores:                                                      
Que usen y cuiden el equipo de 
protección personal suministrado por su 
patrono y que observen y practiquen las 
medidas de seguridad. 

¿Qué hacer ante una situación de 
riesgo? El trabajador debe informar a la 
empresa la situación de riesgo, ya sea al 
sindicato, comité de seguridad, 
compañeros o jefe. Agencias de seguridad en CR                        

Son la CCSS y el INS 
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          Propone bienestar 

 

 

 

 

             El desconocimiento de la calidad de vida causa: 

 

  

 

 

 

 

                  ¿Cómo mantener un estilo de vida adecuado? 

Calidad de vida                                                                                                                                        

Es el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la existencia de los 

seres humanos. Es muy semejante al logro de la felicidad, pero no es efímera, es más estable 

y duradera, más gratificante y para alcanzarla depende del esfuerzo individual. 

Física: Es encontrarse en excelentes 

condiciones físicas, ser fuerte y resistente a 

las enfermedades y poder sobreponerse 

rápidamente a estas. 

Psitica: Es poder disfrutar, hacerse cargo 

de las responsabilidades, combatir la 

tensión nerviosa y el estrés.  

Emocional: Es estar en paz. La persona se 

siente bien, vigorosa y entusiasmada. 

Uso de estimulantes 

- Café 

- Cacao 

- Alcohol 

- Cigarro 

Empleo de drogas 

- Heroína 

- Mariana 

- Crack 

- Éxtasis 

 

- Compartir cosas con nuestros 

compañeros y familiares 

- Tomar clases artísticas 

- Tener algún pasatiempo 

- Tener y cuidar una mascota 

- Cultivar el habito de la lectura 

- Realizar actividades de índole social 


