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Liderazgo e integridad 

Por Jorge A. Oriza Vargas © 138-2012 

 
Continúo aportando algunas ideas sobre el tema de liderazgo, considerando la 
importancia que este tema tiene en la actualidad, sobre todo, por la ausencia de 
verdaderos líderes en nuestra sociedad, en las organizaciones públicas y 
privadas, en el ámbito político, en las relaciones internacionales, etc.  
Con esto, no quiero decir que no existan algunos individuos que en todos estos 
ámbitos, sean percibidos como líderes; sin embargo pensamos que en muchos de 
estos casos, se da todavía la confusión de pensar que jefe es igual a líder; o 
director general es igual a líder; o que presidente de alguna compañía u 
organización civil, es igual a líder, o que político en puesto público de dirección, 
es igual a líder. Insisto, podrían algunos de estos personajes ser realmente 
líderes, pero creo que la percepción general es que faltan líderes en la sociedad. 
Y una de las razones más importantes, desde mi punto de vista, es que para ser 
percibido como líder, en esas relaciones de causa y efecto que ya hemos 
subrayado como importantes en artículos anteriores, se necesitan tener diversos 
atributos y competencias1 que empiezan por la inteligencia emocional, y se 
fundamentan de manera importante en la coherencia con valores fundamentales 
y universales y derivado de ello, la integridad. 
Cuando un alto directivo en cualesquiera de los ámbitos mencionados, obedece 
más a intereses2 que a valores, se da esa incongruencia que limita que sean 
percibidos como líderes; más aún, si no muestran las demás competencias que 
distinguen a quienes realmente son líderes, como son: buena comunicación 
verbal y no verbal, motivación de los seguidores, formador, integrador de 
equipos; promotor de la creatividad y de la participación comprometida; maestro 
y promotor del aprendizaje; comprometido con la calidad y el servicio, a partir de 
su propia conducta, etc. 
En nuestro modelo de liderazgo3, la inteligencia emocional está en la base de la 
integridad, y de las demás competencias, por las razones que a continuación 
apuntamos; si deseas ser percibido como líder, toma en cuenta lo siguiente:  

 El primer atributo de la inteligencia emocional, es el autoconocimiento y la 
autoconciencia; conócete a ti mismo, antes de conocer y juzgar a tus 
semejantes; ubica con claridad tus fortalezas y debilidades, pero sobre todo, 
clarifica tus propios valores fundamentales, con base a los cuales te comportas y 
respondes en tus relaciones humanas. 

                                                 
1
 Conceptos tomados de mi libro: De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2ª edición, 2012. 

2
 Sobre este tema, de intereses y valores, recomiendo leer la Cápsula ADEF No. 55. 

3
 Oriza Vargas, op.cit. 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                     Mail: foriza@telmexmail.com                            Teléfono celular: (55) 54336735                                     2 

 

 El dominio personal, el control de tus impulsos y desplantes emocionales. Es 
fundamental en el líder, ser dueño de sus emociones y mostrar ante los demás 
un autodominio a toda prueba. Además, si no tienes claros tus valores, 
difícilmente formarás buenos sentimientos o impedirás que se te generen malos 
sentimientos hacia los demás. Tener claros tus valores, y hacer el esfuerzo de 
congruencia hacia ellos, te permitirá utilizar tus mismos valores para regular tus 
estados emocionales; valores como el respeto, la comprensión, la amistad, la 
verdad, etc. te ayudarán a desarrollar conductas reguladas, con un alto nivel de 
dominio personal, para no afectar tus relaciones con los demás. 

 La empatía, derivada sobre todo, de la convicción personal, es decir, del valor 
personal de la comprensión; no puedes ser empático, o difícilmente lo serás, si 
no crees con sinceridad, que es necesario comprender a los demás, si deseas ser 
comprendido. Pero además, la empatía está en la puerta de las mejores 
relaciones humanas, es la base de la comunicación efectiva y del diálogo. 

 La motivación de los demás, depende en primera instancia de que encuentres y 
reconozcas tus propias fuentes de motivación; la automotivación (atributo de 
inteligencia emocional), es el paso inicial para comunicar emociones positivas, 
para generar resonancia4

 en los demás; es además, una fuente importante de 
ambientes agradables, productivos, en donde se te percibirá como una persona 
congruente y por supuesto, líder.  

 Competencias como el servicio, son la base de una conducta coherente con 
valores fundamentales, y son la base de la integridad; el servicio a los demás, 
implica la humildad para quitarse los escudos del poder autoritario, o del poder 
coercitivo, y apoyarse en el poder moral. Se humilde porque la principal función 
del líder es servir a los demás, para ayudarlos a cumplir con los objetivos que 
comparten y para ayudarlos a crecer. 
Como vemos, el liderazgo basado en la integridad, es la percepción de los 
seguidores hacia su líder, a partir de su permanente esfuerzo de congruencia, 
entre lo que dice y lo que hace, entre los valores que declara y su apego a ellos, 
con su conducta personal. 
Sólo así, se puede influir, persuadir, comprometer y motivar al personal, para 
dirigir su trabajo o sus acciones, hacia objetivos legítimos y compartidos.   
 
 

Jaov’ 

 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 
la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 

conforme a las leyes vigentes. 
 

                                                 
4
 Ver el libro de Goleman, Boyatsis y Mc kee, El Líder Resonante Crea Más; Editorial Random House Mondatori, México, 2005. 
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