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Cuando tus valores son claros, las decisiones se vuelven fáciles. 

 

¿Cuál es nuestro comportamiento en el trabajo? ¿Tenemos un comportamiento impecable la 

mayoría del tiempo o frecuentemente estamos involucrados en situaciones de conflicto?  

Si todavía recordamos la última vez que nuestro jefe nos hizo una observación o nos dio un 

regaño, cabe la posibilidad de que nuestro comportamiento con frecuencia no sea el adecuado, 

lo que quiere decir que las decisiones que tomamos no sean las más acertadas. Un 

comportamiento perfecto es imposible, tanto como decir que nunca hemos cometido errores; 

todos hemos llegado unos minutos tarde, todos hemos dejado algo para después o incluso todos 

hemos dicho alguna mentira para no sufrir las consecuencias de nuestros actos. Cada una es una 

decisión que tomamos, pero hay decisiones que tiene mayor relevancia y si no se meditan, las 

consecuencias pueden ser muy severas. 

 

Los reglamentos, las políticas, las normas, los estándares, etc., todas son herramientas pensadas 

para regular nuestro comportamiento. Pero enfrentémoslo, existen muchas cosas que atraen a 

la gente a cruzar la línea ética y a tomar decisiones que violan los consensos del comportamiento. 

¿Por qué tomamos ese tipo de decisiones? Hay cinco factores que a menudo entran en juego. 

Son los siguientes: 

Presión 

Muchas violaciones éticas se deben a personas que falsifican información. 

Lo hacen a fin de que sus áreas aparezcan con mucho mayor éxito del que 

tienen. Este comportamiento es muchas veces el resultado de la cultura de 

la empresa, o la presión por parte de nuestros jefes, presión que puede 

surgir cuando descubrimos que un área es incapaz de cumplir con los 

objetivos, y trata de conseguirlo infringiendo las reglas.  Con la presión viene 

la tentación de doblegar la verdad para sentir un poco de alivio.  

 

 



 

A fin de tomar buenas decisiones bajo presión, necesitamos recordatorios 

de lo que está en juego cuando tomamos decisiones importantes. Todos 

tenemos una responsabilidad con nuestra familia y una mala decisión puede 

dejarnos sin el sustento para ellos. 

 

 
Placer 

Durante mucho tiempo nos hemos alentado con palabras ‹‹Si se siente bien 

o es divertido, hazlo››. No obstante, esa actitud nos ha dejado un terrible 

legado: problemas. Si lo permitimos, el deseo por el placer nos llevará a 

hacer cosas por las que nos arrepentiremos después: ¿cuántas historias 

hemos escuchado de alguien que decidió quedarse dormido en horario 

laboral y fue sustituido? ¿o de la persona que disfrutaba jugar con sus 

compañeros y un día terminó en un accidente? ¿qué podemos decir de 

aquella pareja de trabajadores que mantenían un romance en la empresa? 

Todo únicamente por esa sensación de euforia o bienestar inmediato para 

la que no fuimos educados. 

Hay dos repuestas para no caer en la trampa del placer. La primera: evitemos 

las situaciones o a las personas que nos tentarán a cruzar la línea del 

comportamiento. Segundo: carácter para hacer lo necesario en el momento 

oportuno.  

Es irónico, pero para obtener tranquilidad, necesitamos contener nuestras 

emociones con disciplina. A cualquiera que prefiera más el placer que hacer 

lo correcto, va de cabeza a los problemas y se llevará a otros con él. 

 

 
Poder 

Muchos de los problemas se han desarrollado debido a que los empleados, 

sobre todo los de mayor antigüedad o rango, abusaron de su posición. 

Comienzan a pensar que los activos de la empresa son de su propiedad. Así 

que toman lo que quieren cuando quieren. También sienten el derecho de 

ganar para beneficio propio según las circunstancias; como llegar tarde o 

tomar largos descansos. El poder puede ser terriblemente seductor para 

tomar pésimas decisiones. 

La próxima vez que abusemos de nuestra posición, antigüedad o salario para 

demostrar un comportamiento poco ético, recordemos que todo el que 

abusa de su poder, tarde o temprano lo pierde. Es una ley. En su lugar, 

utilicemos ese éxito para dar el ejemplo. 



 

 

Todo el mundo es susceptible a algún tipo de tentación a fin de comprometer sus valores. Sin 

embargo, con todas las tentaciones y las circunstancias que existen para tomar malas decisiones, 

la mayor satisfacción viene cuando no cruzamos la línea, porque nada eleva tanto la moral como 

saber que las decisiones que tomamos fueron las correctas. A veces tenemos que esperar esa 

satisfacción, pero siempre llega. 

 

Orgullo 

Cuando algunas personas alcanzan cierto nivel de éxito, el orgullo puede 

cegarlas y comienzan a actuar para mantener su imagen de una persona 

competitiva, más que convertirse en una. Es entonces cuando hace todo, 

ético o no, para que la gente siga creyendo. Mentir para no admitir un error, 

por ejemplo, es una mala decisión. 

Si el orgullo nos ha consumido, debemos reconocerlo y actuar en 

consecuencia. Si se le deja pasar se puede convertir en la peor de las 

soberbias, y bajo su efecto segador, las decisiones y comportamientos que 

tomemos pueden ser devastadores. 

 

Prioridades 

Es lógico que nuestro objetivo y máxima prioridad sea el crecimiento y 

bienestar personal. Pero habrá ocasiones en que tengamos que decidir a 

favor de nuestro equipo o de la misma empresa por encima de nuestra 

ganancia personal. Es una lástima que haya personas que siempre quieran 

estar ganando.  Un ejemplo de una mala decisión es cuando nos ausentamos 

por un supuesto compromiso y dejamos desprotegido nuestro puesto de 

trabajo. 

 


