Valores éticos del trimestre julio – septiembre

Trabajo en equipo

Honestidad
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Tomando en consideración la importancia que tiene el promover los valores en donde quiera
que nos desenvolvamos, la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y
Medidas de Salvaguardias (CDC), a través de su Comisión de Ética Pública (CEP), quiere
resaltar en esta ocasión dos valores, a saber:

Trabajo en equipo:

El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una
forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un
proyecto. Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los
trabajadores de forma positiva porque permite que haya un compañerismo.
Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas y de complementariedad
para lograr retos que no se alcanzarían individualmente. Se origina también de la idea de
agilizar y mejorar algunas condiciones que obstaculizan el desarrollo de tareas diarias y la
consecución de objetivos en las organizaciones.
Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus
esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados.
Un grupo de personas se transforma en equipo en la medida en que alcanza la unión. Para
ello se han de crear lazos de atracción interpersonal, fijar una serie de normas que dirijan el
comportamiento de todos miembros, donde la figura de un líder es fundamental, promover
una buena comunicación entre el conjunto de integrantes, trabajar por el logro de los
objetivos comunes y establecer relaciones positivas.
Los roles del trabajo en equipo se pueden definir por tanto siguiendo el esquema de las ‘5c’:
Complementariedad
Comunicación

Coordinación
Confianza
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Honestidad:
La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con
coherencia y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede entenderse
también como el respeto a la verdad en relación con los hechos con las personas y consigo
mismo.

Todos deseamos que quienes estén cerca a nosotros, y también las personas que desempeñan
cargos de representación pública, nos digan siempre la verdad. Es por ello, que la honestidad
es un valor relacionado con la decisión de actuar conforme a la verdad y la justicia, que
igualmente debe ser vivido con humildad. Por tanto es honesto quien actúa y habla de
conformidad con lo que considera correcto, pero que no hace de tales actuaciones un
escenario teatral para ser reconocido por otros. Así, reconocerá de cada uno lo que le
corresponde y actuará con base en sus propios principios.
Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos
fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto
por uno mismo y por los demás, que como nosotros, "son como son" y no existe razón alguna
para esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en
contacto con la persona honesta.
La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en asumir
que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos sino de lo que el mundo
real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer.
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