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INTEGRIDAD EN 

EL TRABAJO 
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5 MINUTOS 
 



 

 

Es mucho más fácil conservar la integridad que recuperarla. 

 
Cada una de las decisiones que tomamos, no solo en el trabajo, sino también en nuestra casa o 

en la vida misma, está regida por nuestro carácter. El fundamento más importante con el que se 

demuestra el carácter es la integridad.  

La integridad es el valor que tienen las personas que hacen lo correcto por encima de lo que es 

fácil, demostrando honestidad y sus principios éticos y morales. Sin integridad no llegaremos 

lejos. Hasta las personas que pueden ocultar su falta de integridad durante un tiempo, al final 

experimentan el fracaso y desaparece cualquier prestigio o respeto, como persona y como 

trabajador, que hayan logrado temporalmente. 

 

 

 

  

En el trabajo, la integridad se demuestra incluso en las cosas pequeñas. Algunos piensan que 

pueden hacer lo que les plazca cuando se trata de cosas que parece que no son importantes, 

pero la integridad se demuestra desde lo pequeño, incluso si piensan que siempre y cuando no 

sea un gran resbalón, les irá bien. Pero una mentira blanca sigue siendo una mentira. El hurto es 

hurto, sea centavos, miles o millones, de cualquier forma daña nuestra integridad.  

¡Seamos personas con integridad! 

La integridad es demostrar nuestro carácter para hacer lo correcto por 

encima de la ganancia personal, es darles valor a las personas por encima 

de las cosas, es ayudar a otros por encima de que nos ayuden, es actuar 

con principios sobre la conveniencia, es buscar el éxito a largo plazo por 

encima de la satisfacción inmediata.   

 

No podemos avanzar si comprometemos nuestra integridad traicionando la confianza de 

nuestro equipo de trabajo. 



Siempre que quebrantamos una regla, o un principio moral, debilitamos nuestra integridad y 

nuestra flaqueza se demostrará cuando las cosas se pongan difíciles. Nuestro carácter sale a la 

luz cuando estamos bajo presión. Una persona sin integridad hará lo necesario para rescatar su 

imagen, cuando no cumpla con los objetivos de producción y calidad, por ejemplo. 

Para explicar su falta de integridad, muchos empleados prefieren mirar fuera de sí mismos. Pero 

el desarrollo de la integridad es un trabajo interno. Por eso, antes de justificar nuestra conducta 

poco integra, tengamos siempre en cuenta estos puntos: 

 

 

Actuar con integridad depende únicamente de nosotros mismos. Aceptemos que no será fácil 

porque vine desde nuestros principios, pero siempre podemos hacer nuestro máximo esfuerzo. 

Es posible que tengamos que tomar decisiones difíciles, pero valdrá la pena. 

Para eso sigamos estos cuatro consejos: 

La integridad no está determinada por las circunstancias 

No podemos justificar nuestra falta de integridad con la falta de integridad de 

nuestros compañeros. Decir que “mis compañeros hacen lo mismo” es una 

frase que no justifica. A fin de cuentas, nosotros somos responsables de 

nuestras decisiones y cada uno rendirá cuentas por sus acciones. 

 

La integridad no se basa en nuestros logros 

Algunas personas quieren ser juzgadas no por lo que son, sino por el 

reconocimiento que han logrado hasta ahora o la posición que tienen, 

independientemente de la manera en cómo actúen. Ninguna cantidad de 

premios, éxitos o contribuciones pueden sustituir a la integridad básica. 

 

La integridad no es lo mismo que la reputación 

Una persona que guarda una buena reputación con otras personas no es 

necesariamente integra, porque la reputación se puede ganar de muchas 

maneras, incluso siendo deshonesto. Pero si cuidamos nuestra integridad, 

nuestra reputación se cuida sola. 

Si estamos mintiendo para mantener nuestra imagen y parecer personas de 

éxito, estamos muy lejos de ser una persona con integridad. 

 



 

Nadie puede ser una persona y aparentar otra por mucho tiempo. Si actuamos sin integridad, 

tarde o temprano nos descubriremos. Las personas se conocen hasta que se observan cuando 

están bajo presión en el trabajo, cuando el jefe no está en el área y cuando nadie los está viendo. 

Pero las personas con integridad jamás tienen que preocuparse por eso. No importa dónde estén, 

o en qué clase de situación se encuentren, son coherentes y viven basados en sus principios.  

Cuando estemos tentados a tomar atajos, nuestra integridad nos ayudará a quedarnos en el curso 

correcto y permitirá generar confianza. Sin confianza no tenemos nada, porque la confianza es el 

factor más importante en las relaciones personales y profesionales.  

Compromiso a ser honesto, formal y confiable. 

Decidamos hoy vivir con un código moral estricto, y comprometámonos a 

seguirlo sin importar lo que pase ni la circunstancia en la que estemos. 

 

Decidir que no tenemos precio. 

Ninguna gratificación inmediata vale tanto como tener una integridad intacta. 

Decidamos nos vender nuestra integridad por poder, reputación, orgullo ni 

dinero. 

 

Las cosas pequeñas nos quiebran 

Si cruzamos la línea de nuestros valores, por mucho o por poco, traspasamos el 

límite. La honestidad es un hábito que se fija haciendo lo correcto en todo 

momento. Si hacemos los correcto en las cosas pequeñas, es menos probable 

que nos desviemos moral y éticamente en las cosas grandes. 

 

Hacer lo que debemos y no lo que queremos  

Gran parte de la integridad es cumplir nuestras responsabilidades. Podemos estar 

tentados a hacer lo que es más fácil o lo que nos conviene, pero tarde o temprano 

seremos victimas de nuestras decisiones por no cumplir de forma honesta con 

nuestras responsabilidades. 


