Prepared in collaboration with the Trust Alliance, the world?s largest group
of trust scholars and practitioners, the Trust Alliance Principles (TAP) can be
applied and practiced in any organization of any size. By adopting TAP,
trust is built one person, team, project and organization at a time.

Apr ovechemos la confianza
Ver dad ? Somos honestos y fr ancos ? anteponemos la verdad a la ganancia per sonal o profesional.
Responsabilidad ? Somos responsables entre nosotros ? asumimos nuestr a responsabilidad independientemente de
nuestro nivel o función.
Pr opósito ? Comprometemos a los distintos par ticipantes a constr uir un propósito compar tido ? evitamos los
?tr iunfos? a cor to plazo que puedan socavar el éxito futuro.

Integr idad ? Hacemos lo que decimos ? nuestr as palabr as y acciones cotidianas son congr uentes
Atención ? Pedimos y escuchamos distintas per spectivas ? las distintas voces pueden tener algo impor tante que decir
Talento ? Recompensamos el car ácter mor al ? la contr atación y la promoción están en línea con nuestro propósito y
valores
Aper tur a ? Somos abier tos y estamos listos par a aprender ? podemos ser vulner ables y no tener todas las respuestas.

Tr anspar encia ? Rechazamos las agendas ocultas ? somos lo más claros posible en todo momento y en todo lugar
Respeto ? Nos respetamos mutuamente ? fomentamos el debate y creamos una atmósfer a de ?cero miedos? que
propicia la innovación
Compr ensión ? Celebr amos nuestros éxitos ? reconocemos y examinamos nuestros fr acasos con empatía y
aprendemos de ambos.
Segur idad ? Denunciamos la conducta poco ética y las pr ácticas cor r uptas ? procur amos que sea seguro ser honesto
sin temor a represalias
Seguimiento ? Definimos y medimos nuestro desempeño frente a nuestro valor y nuestros valores ? medimos ambos
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