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Integridad
Virtud que permite a las personas hacer lo correcto. 

Implica rectitud, bondad, honradez y valentía.
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La palabra integridad proviene del latín 
integritas¨ que significa pureza original y sin 
contacto o contaminación con un mal. 

Una persona íntegra vive correctamente 
en todas las áreas de su vida, es la misma 
persona en privado y en público.

La integridad consiste en la fusión de ideales, 
convicciones, normas, creencias,  por una 
parte y la conducta por otra. Tenemos 
integridad cuando nuestra conducta es 
congruente con nuestros valores declarados,  
concuerdan entre sí.

Max Depree, lo llama “Alto sentido de 
obligaciones propias”. Los sellos distintivos 
de la integridad de negocios incluyen valores 
como honestidad, confiabilidad y equidad.

La integridad es 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. Son respetados, 
hacen lo que es correcto. Son capaces de 
equilibrar el respeto y la responsabilidad; y 
de compartir sus valores con los demás.

A nivel corporativo, se requiere de personas 
íntegras para desarrollar consenso en torno 
a los valores. Deben ser capaces de discutir 
abiertamente, así como vivir conforme a ellos. 
A medida que este consenso se construye, y 
se va desarrollando la cultura de integridad.

Es confiable para los demás, saben 
que no va a tomar ningún atajo 
para salir airoso de una situación 
incómoda.

Atrae a los demás, es líder que 
motiva, por sus cualidades.

Avanza  hacia sus objetivos y metas 
en la vida de manera mucho más 
rápida y segura.

Es libre, tiene la tranquilidad de no 
tener motivo pasado o presente, que 
tema salga a luz y lo desacredite.

Tiene excelente reputación y 
futuro prometedor.

Una persona  íntegra:
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Principios de la 
Integridad

Los Principios de integridad sirven de guía para 

actuar correctamente en todas las situaciones

de la vida. 
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