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PRESENTACIÓN

Los valores constituyen una fuente primaria de motivación, en tanto 
nuestros valores se ven satisfechos o correspondidos sentimos 
satisfacción, armonía o sintonía, influyendo esto fuertemente 
en los objetivos que nos fijamos, las opciones que elegimos, 
el modo en que atribuimos significado a la percepción de una 
situación y la clase de estrategias que usamos para abordar una 
situación, así como las acciones que realizamos frente a ella. Así, 
los valores institucionales son las pautas, referentes y directrices 
de la actuación de los servidores de una entidad, que motivan 
su desempeño hacia el cumplimiento de la misión y visión 
institucional.

La presente guía ha sido desarrollada como un mecanismo que 
permita interiorizar los valores institucionales del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos entre todo su personal, abarcando 
una serie de casos que nos permitirán advertir la puesta en 
práctica en el día a día de los valores de nuestra entidad, a través 
de la formulación de preguntas efectivas que lleven al servidor a 
una reflexión, conduciéndolo al desarrollo de la conciencia y la 
responsabilidad.
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1. ¿PARA QUE SIRVE ESTE MANUAL?

Bienvenido al Manual de Valores Institucionales del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), a través de estas breves 
páginas te acompañaré a conocer y comprender los valores 
establecidos en el Código de Comportamiento Ético del MINJUS, 
y a analizar diversas situaciones en las que estos valores se llevan 
a la práctica.

2. ¿QUÉ LOGRARAS CON EL?

Con la información contenida en este manual lograrás:

- Entender qué aspectos comprenden cada uno de los valores 
institucionales del MINJUS.

- Establecer porqué es importante la práctica de los valores 
institucionales y en qué contribuyen.

- Diferenciar conductas que implican la práctica de los valores de 
aquellas que no lo hacen.

- Elegir si tu desempeño funcional se ajustará a los valores 
institucionales, y si con ello contribuirás a la mejora del clima 
organizacional.

3. ¿PARA QUIEN ESTÁ HECHO?

Este manual está hecho para ti, para servirte de guía y darte 
pautas sobre cómo tu desempeño como servidor del MINJUS 
puede tomar en consideración el cumplimiento de los valores 
institucionales y contribuir así al logro de la misión y visión del 
MINJUS.
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4. ¿QUE SON LOS VALORES? 

Imagina que tienes que alquilar un 
departamento, has hecho diversas visitas y 
finalmente te sientes emocionado con uno, 
piensas que está en una zona céntrica, que 
tiene buena distribución, el vecindario es 
agradable y te gusta. Ya estás decidido a 
firmar el contrato, cuando un día antes de 
hacerlo te enteras de que en la esquina de la 
cuadra robaron una casa la noche anterior y 
que es la segunda vez que ocurre un robo en 
tres meses por esa calle; entonces decides 
buscar otro departamento.

¿Qué ocurrió? ¿Qué motivó ese cambio 
de decisión? Es evidente que hubieron 
razones poderosas que lograron que la 
decisión de compra quedara de lado, esas 
razones poderosas están constituidas por 
lo que realmente tiene más valor para la 
persona que tomó la decisión, y que en ese 
caso estaba constituido por el valor de la 
seguridad.

Así pues se puede advertir que los valores son pautas, directrices, 
referentes, que constituyen la base de la motivación para tomar 
decisiones y orientar el comportamiento hacia el logro de la 
realización personal y social.Una persona que se siente motivada 
por el valor “estabilidad”, buscará objetivos distintos en su vida 
personal o profesional, a los de otra persona cuyo valor sea 
“flexibilidad”.
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5. ¿QUE SON LOS VALORES INSTITUCIONALES?

Al igual que en la vida personal los valores guían las decisiones, en 
las organizaciones e instituciones públicas o privadas los valores 
guían la actuación de quienes integran la organización. 

Así se puede advertir, para el caso particular del MINJUS, que 
los valores institucionales son pautas, referentes y directrices 
de la actuación de los servidores del MINJUS, que motivan 
su desempeño hacia el cumplimiento de la misión y visión 
institucional”.

6. ¿CUALES SON LOS VALORES INSTITUCIONALES DEL 
MINJUS?

Mediante la Resolución Ministerial N° 0069-2013-JUS emitida el 
15 de marzo del 2013, el MINJUS estableció los siguientes como 
sus valores Institucionales:

•Compromiso: Ser proactivos, eficientes y 
perseverantes para cumplir nuestro rol y objetivos 
propuestos.

•Honestidad: Cualidad que consiste en actuar de 
acuerdo como se piensa y se siente.

•Responsabilidad: Disposición y diligencia en el 
cumplimiento de las competencias, funciones y 
tareas encomendadas y asumir las consecuencias de 
la conducta pública sin excusa de ninguna naturaleza.

•Vocación de servicio: Implica una disposición 
permanente para dar oportuna y esmerada atención 
a los requerimientos y trabajos asignados.
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7. ¿COMO VIVIRLOS EN EL TRABAJO?

A continuación veremos una serie de casos que nos permitirán 
advertir la puesta en práctica en el día a día de los valores del 
MINJUS. Para dicho fin voy a tener la ayuda de dos personajes 
que ya has visto en el Código de Comportamiento Ético del 
MINJUS, a quienes te presento formalmente:

Él es Juan
Honestidad

Ella es
María
Compromiso
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7.1 EL COMPROMISO

Actuar más allá de una tarea encomendada. Desarrollar 
nuestras capacidades para cumplir con los objetivos y así 
transformar la situación actual.

a) A Juan Honestidad, como trabajador del MINJUS, le 
gusta cumplir con los objetivos de trabajo que le asignan y 
siempre está pendiente de buscar información nueva que 
lo ayude a realizar su trabajo. Le acaban de comunicar 
que le asignarán una nueva función a partir de la próxima 
semana. Juan decide averiguar un poco más sobre esa 
función y estudiar un manual para estar bien preparado al 
asumirla. Se siente comprometido con su trabajo.

¿Cómo fue el actuar de Juan? ¿A favor de quienes repercute 
su accionar? ¿Qué hubiera pasado si Juan no actúa de esa 
forma? ¿Si estuvieras en el lugar de Juan qué harías?

b) María Compromiso es una muy buena abogada de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, su jefe siempre destaca su 
desempeño y felicita sus iniciativas. El día de hoy María 
conoció a un nuevo compañero: Mateo, su jefe le pidió a 
María que enseñe a Mateo cómo elaborar un informe con 
sustento de un caso complejo. La gente dice que Mateo 
es muy bueno para ser bastante joven, que en las dos 
semanas que lleva en el MINJUS ya se ha hecho su lugar 
y que seguramente en breve tiempo será el brazo derecho 
del jefe y remplazará a María.

María es una persona comprometida con su trabajo y 
siente que es su deber enseñarle a su nuevo compañero y 
apoyarlo en realizar un buen trabajo. 

9



Manual de valores institucionales 

10

¿Qué opinas de lo que piensa María? ¿Qué hubiera pasado 
si María hubiera decidido no ayudar a Mateo? ¿Quiénes y 
cómo se hubieran visto afectados con una actitud contraria 
de María? ¿Si tú fueras María qué harías?

c) Juan Honestidad es Procurador. Como trabajador del 
MINJUS y conocedor de su misión él sabe del compromiso 
que tiene la entidad en la lucha por los Derechos Humanos. 
El día viernes lo invitaron a participar de la marcha que se 
haría el domingo en pro de los Derecho Humanos. Llega el 
día domingo y aunque en principio le gustaría dormir hasta 
más tarde Juan se levanta temprano y va a la marcha. Él lo 
hace gustoso y con la mejor disposición porque siente que 
cada uno de los trabajadores del MINJUS forma parte de 
ese compromiso en pro de los Derechos Humanos.
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d) María Compromiso es Defensora de Oficio. Los lunes 
temprano revisa los casos que tiene pendientes, y los 
agenda para cumplir con los plazos y avanzar en la 
resolución. Es el último lunes del mes y al revisar los casos 
se ha dado cuenta que entre ellos, hay uno complejo y 
con plazos por vencer cuya atención le tomará varias 
horas, y que tiene otros cuatro casos que fácilmente los 
podría atender en esas horas que invertiría en resolver el 
caso complejo. María se pregunta entonces si resulta más 
importante la productividad a final de mes o el atender 
el caso complejo evitando el vencimiento de un plazo. 
María finalmente decide atender el caso complejo pues 
parte de su compromiso con el trabajo es desarrollar una 
labor eficiente cautelando un buen uso de recursos y 
cumplimiento de plazos, más aún si los que hace tendrá 
impacto en otras personas.

¿Cómo consideras que fue el accionar de María? ¿Qué 
hubiera ocurrido si María hubiera tomado la otra opción? 
¿A quiénes afectan las decisiones de María? ¿A quiénes 
y cómo afectan tus decisiones cuando actúas o dejas de 
actuar con compromiso?

11
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7.2 LA HONESTIDAD

a) Juan Honestidad es Defensor de Oficio y  tiene como uno 
de sus casos el del señor Jorge. El señor Jorge lo busca 
un día y le pide que haga una excepción en su caso para 
darle preferencia en la atención y le acerca un sobre con 
un poquito de dinero para que pueda usarlo para cualquier 
diligencia que necesite. Juan Honestidad rechaza el dinero 
y con gentileza le indica al señor Jorge que el servicio que 
brinda como defensor es gratuito y que todos los usuarios 
de ese servicio merecen ser tratados por igual.

¿Qué opinas del accionar de Juan? ¿De qué forma se reflejó 
la probidad, rectitud y coherencia en el actuar de Juan? 
¿Qué hubiera ocurrido si Juan hubiera aceptado el dinero? 
¿Quiénes y cómo se hubieran visto perjudicados con un 
accionar contrario al que Juan tuvo? ¿Cómo actuarías tú 
en lugar de Juan?

El trato es 
igual para 

todos
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b) María Compromiso tiene a su cargo la atención de un 
pedido de información por Ley de Transparencia. Ella 
efectuó la solicitud de la información al área competente. 
El área le alcanzó la información de manera parcial. María 
se pone a atender otros pendientes y se olvida de atender 
el pedido, venciéndose el plazo de atención. Frente a 
esto María piensa: le digo la verdad a mi jefe sobre mi 
olvido o le puedo decir que el área encargada no me dio 
la información completa. Finalmente María decide decir 
la verdad a su jefe pues el actuar con transparencia es 
importante para ella.

¿Qué piensas de la decisión de María sobre decir la 
verdad? ¿Qué hubiera ocurrido si María hubiera decidido 
no ser honesta? ¿Qué hubiera hecho tú en lugar de María?

c) Juan Honestidad necesita urgente realizar unos trámites 
personales en horario de oficina. A él no le gusta pedir 
permisos y menos a su jefe que no suele concederlos. Un 
colega le dice que sería más fácil si ese día se hace el 
enfermo y se consigue un certificado de descanso médico. 
Juan no considera que esa sea la solución pues para él 
es importante ser honesto y no le gusta ni engañar ni ser 
engañado, así que Juan decide conversar con su jefe y 
solicitar el permiso que necesita.

¿Qué opinión te merece la actitud de Juan? ¿Si Juan 
hubiera elegido presentar un descanso médico falso 
que consecuencias hubiera podido tener dicha acción? 
¿Quiénes si hubieran visto afectados si Juan no hubiera 
sido honesto? ¿Cómo te ves afectado tú y el MINJUS 
cuando alguien no es honesto?
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d) María Compromiso se encuentra de comisión de 
servicios en un pueblito de la ciudad de Huaraz. Un día 
antes de regresar advierte que aún le quedan viáticos y se 
lo comenta a un compañero con el que está de comisión. 
El compañero le sugiere que vaya al restaurant bodega 
del pueblo y compre todas las cosas que desee y luego 
le pida al señor que le haga una boleta como si hubiera 
almorzado en ese lugar. María no considera que esa actitud 
sea correcta y decide que al retornar a Lima devolverá los 
viáticos que no haya usado.

¿Cuáles crees que han sido los resultados de la decisión 
tomada por María? ¿Qué hubiera ocurrido si María hubiera 
hecho caso al consejo de su amigo, hubiera obtenido un 
beneficio a corto plazo? ¿Qué ocurriría a largo plazo?
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7.3 LA RESPONSABILIDAD

a) Juan Honestidad ha tenido un día cansado, son las tres 
de la tarde y tiene que culminar un informe algo denso, así 
que decide darse un respiro y comienza a revisar noticias 
en internet. Revisando las noticias ve un tema que le llama 
la atención y se pone a leerlo, comienza  abrir diversas 
páginas y cuando se da cuenta se le pasó ya más de una 
hora, así que Juan retoma el desarrollo de su informe, 
pero ha llegado la hora de la salida y no lo ha terminado. 
Juan debe entregar ese informe y sabe que perdió más de 
una hora, así que decide quedarse a terminar el informe y 
cumplir con sus deberes, postergando la salida que tenía 
ese día con sus amigos, después de todo fue la distracción 
de Juan la que ocasionó el tiempo perdido.

¿Qué opinas de la decisión de Juan? ¿Cómo adviertes que 
se refleja la responsabilidad en este caso? ¿Cómo es tu 
accionar en el MINJUS cuando es responsable?

b) María Compromiso es jefe de la Oficina de Presupuesto, 
ella tuvo una reunión con la plana directiva del MINJUS 
donde se dieron algunas disposiciones respecto a un 
tema urgente a atender. Al regresar a su oficina convocó 
a una reunión y comentó a sus colaboradores sobre las 
nuevas disposiciones para que sean consideradas al 
momento de elaborar la documentación, trasladándoselas 
también por escrito. Sin embargo, al momento de revisar 
la documentación a entregar que era muy abundante no 
se percató que el personal a su cargo había olvidado 
hacer uno de los cambios solicitados, remitiéndose la 
documentación con este error; por lo cual lo luego María 
recibió una llamada donde se le hacía de conocimiento el 
error y se le solicitaba corregirlo.María consciente de que 
el error no sólo se debió a quien elaboró la documentación, 
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sino a que ella no lo advirtió al momento de efectuar la 
revisión, asumió la responsabilidad del equipo en esa 
pequeña falla y efectuó las acciones para corregirla.

¿Qué opinas de la actitud de María? ¿Qué impacto tuvo 
en su equipo asumir la responsabilidad?¿Cómo actúan tus 
jefes? ¿Qué hubieras hecho tú?

c) Juan Honestidad se encuentra encargado de dar 
la conformidad de la buena pro a una adquisición de 
computadoras personales nuevas que se han hecho. Al 
momento de revisar los bienes se percata que estos no 
cumplen con las características del bien solicitadas en 
cuanto debían tener sistema operativo Windows 10 y tienen 
Windows 8. Juan sabe que las computadoras necesitan 
cambiarse, pero también sabe que es su responsabilidad 
que al momento de dar la conformidad los bienes deban 
cumplir con las características técnicas requeridas, por lo 
que actuando diligentemente decide no dar la conformidad 
a los bienes.

¿Cómo consideras que actuó Juan en el ejercicio de 
su función? ¿Cuál fue el impacto de su decisión? ¿Qué 
impacto hubiera tenido dar la conformidad?
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d) María Compromiso brinda asistencia a los ciudadanos 
en el Centro de Conciliación Extrajudicial. Un día estuvo 
deshaciéndose de papeles y accidentalmente rompió un 
informe original que había elaborado y que era parte de un 
expediente. Al percatarse de dicho error María tiene dos 
opciones: no comentar nada y colocar una copia simple 
del informe en el expediente, o asumir la responsabilidad 
de conversar con su jefe para poder subsanar el error y  
evitar que el expediente se encuentre incompleto. María 
opta por asumir su responsabilidad.

¿Qué opinas de la decisión de María? ¿Cómo asumes 
la responsabilidad de las consecuencias de tus actos u 
omisiones? ¿Tomas medidas correctivas para mejorar 
algún error cometido?

7.4 LA VOCACIÓN DE SERVICIO

a) Juan Honestidad trabaja en el Consejo de Reparaciones, 
el día de ayer atendió al señor Ricardo, que es una persona 
mayor y sin educación secundaria y ha ido al consejo 
para que se le dé una reparación por ser familiar de una 
víctima de terrorismo. Juan le explicó al señor Ricardo 
con detenimiento y detalle cuál es la documentación que 
necesitaba para poder recibir la reparación, e incluso lo 
ayudó a ordenar la documentación con la que contaba y 
le escribió en un papel con letra clara qué documentos 
le faltaban y donde recabarlos para que pudiera darle el 
papel a su hijo, quien lo apoya con sus gestiones. Juan 
considera que su labor como funcionario público está 
orientada a servir a los ciudadanos.

¿Qué opinas de la disposición de Juan para atender al Sr. 
Ricardo? ¿Cómo crees que es percibida su actuación por 
el ciudadano? ¿Cómo la percibirás tú? 
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b) María Compromiso, se encuentra algo cansada, tuvo 
un día pesado y problemas con su familia, sin embargo 
esto no le impide que al momento de atender a la señora 
Eleodora -una persona muy insistente y que gusta  tener la 
mayor claridad y detalle de todo lo que pregunte- la atienda 
con paciencia, respeto y dedicación, pues María siente 
que su labor implica servir a los ciudadanos y tratarlos con 
respeto y tolerancia.

¿Qué opinas de la vocación de servicio de María? ¿Cuál 
crees que es su grado de compromiso y dedicación para 
brindar un buen servicio a los ciudadanos? ¿Cómo crees 
que percibirán los ciudadanos la calidad del servicio público 
si fueran atendidos por María? ¿Qué calidad de servicio 
quieres proyectar tú cuando cumples tus funciones?

c) Juan Honestidad labora en la Oficina de Recursos 
Humanos del MINJUS y se encuentra encargado de 
revisar el tema de la asistencia. Una semana después del 
cierre de la asistencia se acerca Pedro y le comenta que 
ha observado en su boleta un descuento por inasistencia 
de un día el mes anterior, que sin embargo él tuvo una 
inasistencia justificada con papeleta. Juan revisa la 
documentación y advierte que la papeleta a la que hace 
mención Pedro nunca llegó a la Oficina de Recursos 
Humanos. Juan entonces se pone en el lugar de Pedro y 
le ofrece como alternativa de solución la emisión de una 
papeleta manual para que luego se regularice el descuento 
indebido.
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¿Qué opinión te merece el accionar de Juan? ¿Cómo se 
manifiesta su vocación de servicio al ir más allá brindando 
alternativas de solución? ¿Cuál es el impacto que crees 
que tiene la actitud de Juan frente a sus compañeros? 
¿Qué impacto te gustaría tener frente a tus compañeros 
de trabajo por tu desempeño funcional?¿Cómo llevas a la 
práctica la vocación de servicio con los clientes internos 
del MINJUS?

8. VIVIENDO LOS VALORES

Ahora que ya tienes claro cuáles son los valores institucionales 
del MINJUS y que acciones permiten observar su práctica, 
pregúntate:

¿Cómo vives esos valores en tu día a día?
¿De qué forma vas a llevarlos a la práctica en la entidad?
¿Qué acción concreta puedes realizar a partir de hoy para vivir 
más estos valores?
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