
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEZ NORMAS 

FUNDAMENTALES 
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Las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter. 

 

No hay una cualidad más importante que se relacione con la conducta moral y ética en el trabajo 

como el carácter. Los rasgos del carácter se desarrollan en la infancia, sin embargo, con determi-

nación y autodisciplina mucha gente puede modificar sus antiguos rasgos o desarrollar nuevos.  

La mayoría de las veces subestimamos la importancia del carácter como una característica que 

nos forma como personas. No el carácter que confundimos con temperamento, sino el que nos 

hace tomar decisiones más éticas y acertadas. Por ejemplo, para una persona sin carácter es más 

fácil caer en la falsedad y en la mentira en muchas situaciones. De manera contraria, si la persona 

tiene carácter, la llevará a comportarse con honestidad la mayoría de las veces. Si hemos 

desarrollado carácter, nos será más fácil conducirnos con ética en el trabajo. No obstante, 

recordemos que se requiere un esfuerzo extra para evaluar los propios rasgos de carácter, 

porque la mayoría de nosotros tiene una opinión inflada de su propia honestidad e integridad. 

Por tanto, en todo lo que hagamos debemos preguntarnos: 

 

El carácter se puede desarrollar. Si somos personas que carecemos de carácter porque nunca 

hicimos un esfuerzo intencional para crecer en este aspecto, nunca es tarde. Como ya se dijo, se 

necesita determinación y autodisciplina, primero para evaluarnos y luego para corregir nuestro 

comportamiento. A continuación, se muestra las diez normas fundamentales que crean carácter: 

¿Estamos actuando con carácter y estamos siendo éticos?  

 

Ser honesto  

Digamos siempre la verdad, seamos sinceros, evitemos alterar la información en 

las relaciones de confianza y jamás tomemos lo ajeno. 

 



  

Mostrar integridad  

Defendamos nuestras convicciones acerca de lo que consideramos correcto e 

incorrecto y resistamos las presiones de los demás para hacer lo incorrecto. 

 
Cumplir promesas 

Mantengamos nuestra palabra y cumplamos nuestros compromisos; paguemos 

nuestras deudas y devolvamos los objetos prestados. 

 
Ser leal 

Apoyemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestro jefe 

y jamás hablemos de la gente que es importante para nosotros a sus espaldas. 

 
Ser responsable 

Pensemos antes de actuar, consideremos y enfrentemos las consecuencias de 

nuestros actos y asumamos la responsabilidad de lo que hacemos. 

 
Buscar la excelencia 

Hagamos todo lo que podamos con nuestro talento y seamos persistentes en la 

búsqueda de nuestros objetivos y de los objetivos del equipo. 

 

Ser amable y afectuoso 

Demostremos nuestro afecto al equipo mediante la generosidad y la compasión; 

evitemos ser egoístas o poco bondadosos. 

 

Tratar a todos con respeto 

Seamos corteses y amables con todos los que conozcamos. Juzguemos a la gente 

por sus méritos y no por aspectos superficiales de su comportamiento. Practique-

mos la tolerancia, el aprecio y la aceptación de las diferencias individuales. 

 

Ser justos 

Tratemos a todos con justicia (como merecen) y tengamos criterio. Escuchemos 

con atención a los demás e intentemos entender lo que dicen y lo que sienten. 

 



 

Practicar todos los rasgos de carácter y conductas anteriores, día a día, nos hace miembros 

sobresalientes en un equipo de trabajo y en la empresa misma. Si mejoramos y desarrollamos 

nuestro carácter hasta el punto en que cualquiera de esas normas se practique naturalmente, 

entonces podemos decir que nuestra conducta ética es extraordinaria. 

 

 

El carácter hace a las personas. En el trabajo siempre encontraremos situaciones que pongan a 

prueba nuestro carácter, como, por ejemplo, cuando cometemos un error; admitimos nuestra 

equivocación en lugar de culpar a alguien más. Como el día en que tropezamos pero persistimos 

hasta alcanzar nuestra meta, o el día que ayudamos a nuestro compañero en lugar de resaltar 

sus errores. Todas son demostraciones de carácter. En cada situación hay dos caminos y el 

carácter nos permite tomar el camino correcto por difícil que sea.  

Lo interesante de convertirse en personas con carácter es que la demás gente comienza a 

tomarnos con seriedad y sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en un ejemplo digno de 

seguir, eso sin duda es un gran salto en el crecimiento de cualquier persona. Finalmente, para 

terminar, preguntémonos ¿Cómo queremos que nos reconozcan, como personas con carácter o 

personas con flaquezas? La respuesta depende de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ser valientes 

Actuemos con valentía ante una situación desconocida en lugar de retroceder. 

Tomemos decisiones difíciles. Enfrentemos el riesgo de actuar cuando nos 

necesitan. Enfrentemos los problemas con actitud y fuerza. 

 


