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¿Qué es Integridad?
La integridad, como 
cualidad personal, se refiere a la 
total o amplia gama  de aptitudes 
poseídas. La integridad es una 
característica en el hombre. Una 
persona íntegra es aquella que 
siempre hace lo correcto, hacer 
todo aquello que consideramos bien 
para nosotros y que no afecte los 
intereses de las demás personas. 

Integridad se traduce como 
honrado, honesto, respeto por 
los demás, directo, apropiado, 
responsable, control emocional, 
respeto por sí mismo, 
puntualidad, lealtad, pulcro, 
disciplinado y firmeza en sus 
acciones. 

En general, es alguien en quien se 
puede confiar. Integridad es retomar 
el camino de nuestra verdad, es 
hacer lo correcto, por las razones 
correctas, del modo correcto. 

Desde el punto de vista ético, 
sería la manera de manejarse 
coherentemente con los valores 
personales y compartidos con la 
comunidad a la que se pertenece.

La integridad está basada en 
la confianza, y significa altos 
valores éticos; es lo que la 

persona es; es el resultado de un 
líder con auto-disciplina y honestidad; 
es un requisito previo para el éxito 
personal. Las personas    que 
tienen integridad desarrollan 
confianza en sus relaciones con los 
demás, son valorados como amigos, 
colegas, mentores y supervisores.
 
Las personas integras son 
capaces de equilibrar el 
respeto, la responsabilidad; de 
compartir sus valores con los demás. 
Una de las claves para mantener 
la integridad es la capacidad 
de actuar, no en interés propio 
sino en el interés de los demás.

Un líder que valora y 
modela con éxito la integridad, se 
beneficia al tener empleados 
motivados y leales, lo que 
resulta en un mayor 
rendimiento, especialmente 
durante los tiempos difíciles.

La integridad significa que 
el comportamiento de una 
persona es coherente con los
valores propugnados y que esa 
persona es honesta y digna de 
confianza.

Ventajas  de ser una 

Ventajas de ser una 
persona Integra:

Como todas las fortalezas del 
carácter, la integridad aporta 
beneficios a uno mismo y a los 
demás. Las personas íntegras 
gustan más a los demás, inspiran 
más confianza, obtienen más su 
cooperación, se sienten mejor 
consigo mismas, tienen 
menos estrés crónico, un 
mayor bienestar psicológico y 
una mayor estabilidad emocional. 

Actuar de manera honesta hace 
a las personas sentirse bien, 
es el hecho de sentirse bien por 
hacer lo que considera correcto, 
mientras lo contrario produce
malestar, culpa y un sentimiento 
de bajeza.

La persona que recibe las 
consecuencias de la honestidad 
de otro, se va a sentir feliz e incluso 
especial. La gente siente más 
aprecio por la humanidad en 
general y se siente más segura 
cuando ve a su 
alrededor muestras de 
integridad y honestidad. Sobre todo 
en un ambiente donde este tipo de 
comportamientos no son la 
norma, ser testigo o beneficiario 
de la honestidad de los demás 
es como un bello regalo.

Una persona íntegra atraerá a los 
demás por sus cualidades 
personales. Avanzará hacia sus 
objetivos y metas en la vida de 
una manera mucho más rápida y 
segura. Será una persona con la 
tranquilidad  mental que da el no 
tener un pasado o presente 
oscuro. Tendrá una excelente 
reputación personal, laboral, 
profesional, familiar.
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¿Cómo ser un
líder con 
integridad?
 

La integridad es una 
cualidad que une la 

honestidad, la 
credibilidad y la 

sinceridad. 

En una posición de 
liderazgo, la integridad 

se manifiesta en la 
forma en la que el 

líder se expresa, guía 
y reacciona  a los 

miembros del grupo. 

Aprender a liderar con 
integridad requiere el 
conocimiento de uno 

mismo, una adherencia a 
un estricto código moral 

y a comunicarse de 
forma 

honesta con los 
miembros del grupo, sin 
importar la complejidad 

de la situación o 
a la posibilidad 

deconsecuencias 
negativas. 
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5 pasos para ser Íntegros 

1 Sé pulcro; es importante 
mantener la apariencia personal, 
de la casa, vehículo, lugar de 
trabajo y todo lo que te rodea. Esto 
puede sonar como un paso trivial, 
pero hace una gran diferencia.

2Sé honesto; practica la 
honestidad en todo el ámbito en 
que te desenvuelvas; en el trabajo, 
con la familia, con los  amigos, 
vecinos y con la demás gente.

3 Cumple las promesas; Haz 
lo que dices que vas a hacer, en el 
momento en que dices que lo 
harás.  

4 No claudiques;  
mantente en la senda. Date 
cuenta en cuanto te alejes de la 
integridad personal y recupera el 
compromiso de volver a la senda 
correcta. Corrige lo que hiciste 
mal y realiza de inmediato un 
nuevo comienzo.

5 Comparte con personas 
honestas; Es muy difícil 
mejorar tu integridad personal 
si pasas mucho tiempo junto a 
personas deshonestas. 
Esfuérzate por rodearte de 
personas íntegras.


