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2. Resumen Ejecutivo del Proyecto 

El estudio de liderazgo ético se ha enfocado en su definición, caracterización y delimitación 
comportamental, en la identificación de sus antecedentes, y con mayor énfasis en predicción de 
resultados que este tipo de liderazgo genera a nivel individual, grupal, organizacional, así como en 
el entorno y la sociedad.  

Con este proyecto se espera contribuir a una mayor comprensión del concepto, sus dimensiones y 
su efectividad en diferentes culturas (incluida Colombia), así como a la difusión local e 
internacional de una perspectiva que está cobrando gran importancia tanto en el contexto 
académico como en el entorno empresarial. El énfasis de la investigación en este proyecto estará 
en analizar los principales resultados asociados con el liderazgo ético a nivel individual, grupal, 
organizacional y para la sociedad.  

Como resultado de esta investigación se esperan desarrollar varios artículos a ser publicados en 
revistas de alto impacto (dos a nivel internacional y uno nacional), y dos capítulos de libro (uno 
para una Enciclopedia sobre Ética en los Negocios, y otro para un libro sobre Ética y Corrupción en 
Colombia).  

Palabras clave: liderazgo, liderazgo ético, ética, comportamiento ético, interculturalidad (cross-
cultural ethical leadership), justicia, toma de decisiones éticas, responsabilidad social. 

                                                 
1 Tomado de Formato FIUR- Universidad del Rosario 
2 Identifique palabras claves que definen el proyecto y que permitan ubicarlo en sistemas de información 
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3. Descripción de la propuesta de investigación  

a. Fundamentación teórica 

El Liderazgo Ético es una perspectiva teórica sobre liderazgo relativamente reciente que se 
enfoca en la dimensión ética del liderazgo, y la relación de este comportamiento con resultados 
para las organizaciones y la sociedad. Aunque la relación entre liderazgo y ética se ha 
vislumbrado de tiempo atrás (Barnard, 1938; Burns, 1978; Selznick, 1957), y el estudio sobre 
esta relación data de hace un par de décadas (Enderle, 1987; Rost, 1995; Ciulla, 1998), solo 
recientemente (una década) ha sido reconocido como campo de estudio en la Administración 
(Mayer et al. 2012), en el que ha crecido considerablemente (Ng & Feldman 2015). El auge de 
este enfoque estuvo motivado por la preocupación tanto de académicos como de la sociedad 
misma por el comportamiento poco ético de las organizaciones acompañados por los grandes 
escándalos éticos que surgieron en el cambio de mileno (ej: ABN-Amro, 2008; AIG, 2008; Arthur 
Andersen, 2002; Chiquita Brands, 2001; Enron, 2001; Firestone, 2000; Parmalat, 2003;  
Worldcom, 2001; etc.). 

La investigación ha demostrado que el liderazgo ético se asocia positivamente con resultados 
deseables para las organizaciones y la sociedad, tales como satisfacción y compromiso de los 
empleados, desempeño grupal y organizacional, clima agradable de trabajo, reputación 
corporativa, sostenibilidad y protección del medio ambiente, entre otros (Brown & Treviño, 
2006; Engelbrecht et al., 2005; Kacmar et al., 2011; Kalshoven et al., 2011, 2012; Mayer et al., 
2009, 2010; Neubert et al., 2009; Newman et al., 2015; Piccolo et al., 2010; Podsakoff et al., 
2000; Qi & Xia, 2014; van Gils et al., 2015). Adicionalmente, se ha encontrado que el liderazgo 
ético es un estilo que se valora y asocia con la efectividad del liderazgo en diferentes países y 
culturas del mundo (Resick et al., 2006). 

Sin embargo, aún no existe consenso sobre el concepto de liderazgo ético y sobre los 
comportamientos que lo caracterizan (Brown et al. 2005; De Hoogh & Den Hartog, 2008, 2009; 
Resick et al., 2006; Tanner et al. 2010). Existen llamados desde la academia a profundizar más 
sobre la comprensión de este estilo, su concepto y dimensionalidad (Kalshoven et al., 2011; 
Páez & Salgado, 2016), sus procesos, relaciones y efectos (Brown & Mitchell 2010; Treviño & 
Brown 2014), así como su manifestación y efectividad en diferentes culturas (Ng & Feldman 
2015). 

b. Problema de investigación y su justificación 

El liderazgo ético como campo de estudio en administración ha crecido considerablemente en 
los últimos años generando un sinnúmero de publicaciones y áreas de análisis 
(comportamientos éticos y no éticos, justicia organizacional, toma de decisiones éticas, 
desarrollo moral, responsabilidad social y ambiental, y otros). Sin embargo, aún no existe 
consenso sobre su definición y dimensionalidad, así como de su efectividad en diferentes 
entornos culturales. Varios investigadores (De Hoogh & Den Hartog, 2009; Kalshoven et al. 
2011; Khuntia & Suar 2004; Tanner et al. 2010; entre otros), han argumentado que el liderazgo 
ético es un concepto multidimensional que refleja un conjunto de comportamientos con 
antecedentes y resultados particulares. Estudios previos han demostrado aspectos de esta 
multidimensionalidad (Rowold et al., 2009; Páez & Salgado, 2016) y los efectos diferenciados de 
cada comportamiento de liderazgo ético sobre resultados en las actitudes y comportamientos 
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de los empleados. Sin embargo, estos resultados no son generalizables pues están basados en 
una sola medida y contemplan pocos estudios.  

Por otro lado, los investigadores interculturales han argumentado que la percepción y 
efectividad del liderazgo puede variar según comportamientos específicos de liderazgo, y según 
las características culturales de la región en la que se desenvuelve el líder (Den Hartog et al., 
1999; House & Adyita, 1997; Resick et al., 2006). Específicamente, con relación al liderazgo 
ético, Resick y colegas encontraron que este estilo es valorado en todas las culturas pero el 
grado de aceptación y efectividades asociado con sus comportamientos varía de acuerdo a la 
cultura.  

De manera que en este campo existen varios vacíos, algunos de los cuales se esperan abordar 
con este proyecto de investigación: 

- Estudiar la influencia de los comportamientos de liderazgo ético en comportamientos de los 
empleados, tales como comportamientos ciudadanos, comportamientos contraproductivos, 
productividad y toma de decisiones éticas en la gerencia.  

- Realizar estudios comparativos sobre la dimensionalidad del liderazgo ético (cómo es 
percibido, qué comportamientos son asociados) entre diferentes culturas, y las 
características de la relación entre estos comportamientos y resultados a nivel individual, 
grupal, organización y social (ej. satisfacción, comportamientos ciudadanos, toma de 
decisiones éticas, reputación y desempeño social corporativo).  

c. Objetivo general   

Estudiar la influencia del liderazgo ético en los principales resultados a nivel organizacional 
(individual, grupal, organizacional e impacto social), tales como satisfacción, desempeño, clima 
de trabajo, responsabilidad social, comportamientos éticos/no éticos, responsabilidad social, 
reputación, etc. Así como la dimensionalidad comportamental del liderazgo ético y su efecto 
diferenciado en los resultados asociados. 

Objetivos Específicos 

i. Avanzar en la revisión de literatura sobre liderazgo ético para ampliar la comprensión de 
sus características, formas de medirlo y resultados asociados.  

ii. Analizar la influencia del liderazgo ético en comportamientos éticos claves para las 
organizaciones como lo es la toma de decisiones éticas a nivel gerencial, 
comportamientos ciudadanos de los empleados, producciones limpias y reputación 
corporativa. 

iii. Estudiar desde una perspectiva intercultural la efectividad del liderazgo ético 
comparando la percepción y efectividad de diferentes comportamientos de liderazgo 
ético en diferentes resultados a nivel individual, grupal, organizacional y social. 

iv. Generar reflexiones sobre la relevancia y aplicabilidad de la ética en el liderazgo como un 
mecanismo para prevenir la corrupción empresarial.  

d. Metodología  

En este proyecto se abordan diferentes enfoques y metodologías de investigación, donde se 
plantean trabajos de tipo teórico y estudios empíricos.  De esta manera, se aborda el enfoque 
inductivo en tanto que algunos productos buscan identificar algunas reglas generales a partir de 
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observaciones particulares; también se aborda el enfoque deductivo en cuanto a que tanto en 
los trabajos de reflexión teórica como en los empíricos, se parte de observaciones generales 
buscando ver evidencias y/o reflexiones en lo particular. 

Las investigaciones teóricas seguirán la metodología de revisión teórica (fuentes primarias y 
secundarias, principalmente de artículos de journals indexados), clasificación y análisis de 
información relevante que contribuya a una mejor comprensión del tema de liderazgo ético y su 
relación con los principales resultados. Estos trabajos incluyen revisiones de literatura en 
liderazgo ético con énfasis en una recopilación de las principales medidas que han sido 
elaboradas, y un análisis de éstas desde una perspectiva cultural y comportamental (la 
dimensionalidad del liderazgo ético).  

Las investigaciones cuantitativas (estudios empíricos) se realizarán con trabajos de campo 
(aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales) con gerentes de empresas (o 
profesionales que ocupen cargos de dirección) en los que se estudian hipótesis relacionales 
entre los comportamientos de liderazgo ético y resultados a nivel individual, grupal, 
organizacional y social (ej., satisfacción, desempeño, clima de grupo, reputación corporativa, 
protección a la comunidad).  

Las medidas a utilizar son: 

- Liderazgo ético: Se utilizarán las principales medidas existentes sobre liderazgo ético (ELS, 
Brown et al., 2005; ELW, Kalshoven et al., 2011; Khuntia & Suar, 2004; Tanner et al., 2010). 

- Toma de decisiones éticas: la canasta de papeles de Treviño y colegas (Treviño, 1987; 
Treviño & Youngblood, 1990).  

- Desarrollo moral cognitivo (CMD): con los escenarios del MMJT (Managerial Moral 
Judgment Test), desarrollado por Loviscky y colegas (2007). 

- Integridad: con la escala de integridad de Simons y colegas (2007). 

- Clima de Justicia Procedimental: con la medida de Naumann y Bennett (2000).   

- Satisfacción laboral: con la medida elaborada por de (Schneider et al. 2003) para evaluar la 
satisfacción general con el trabajo. 

- Comportamientos ciudadanos en el trabajo (OCB): con la medida de Konovsky et al. 
(2001).  

- Comportamientos contra productivos en el trabajo (CWB): con la escala desarrollada por 
Bennett y Robinson (2000).  

- Desempeño percibido: con las medidas de competencia de Heilman et al.’s (1992), y de 
percepción general de desempeño de Wayne et al. (1997) y Páez & Salgado (2016). 

4. Justificación de la propuesta de investigación con relación a la agenda del Grupo de investigación y 
la línea o programa de investigación al cual se inscribe. 

Los líderes ocupan posiciones de autoridad y son claves para el comportamiento ético de cualquier 
organización, así como para alcanzar desarrollos sostenibles, para lo cual se requiere que actúen 
con responsabilidad desarrollando perspectivas de mediano y largo plazo que integren aspectos 
económicos, sociales y ambientales (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
2000). Los enfoques teóricos sobre liderazgo hacen cada vez más énfasis en la ética, donde la 
integridad del líder y la responsabilidad social de sus acciones juegan un papel clave para ejercer 
liderazgo exitoso. Con este proyecto se busca evidenciar la relación positiva entre el liderazgo 
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ético, esto es, un comportamiento ético por parte de los líderes empresariales, y resultados 
esperados por las organizaciones y la sociedad en general como son: bienestar, satisfacción, 
desempeño, comportamientos positivos en los trabajadores y en la junta directiva, productos 
limpios, protección al medio ambiente, respeto al consumidor, sostenibilidad, justicia, climas sanos 
de trabajo, innovación, productividad, etc.  También se espera evidenciar la efectividad de los 
comportamientos éticos según la cultura. Es decir, cuáles comportamientos son más efectivos en 
una cultura que en otra debido a los valores culturales prevalecientes en esa cultura.  

5. Productos académicos esperados y fecha tentativa de entrega. Es de recordar que estos productos 
deben coincidir con los compromisos de producción académica consignados en su Plan de Trabajo.  

i. Un capítulo corto de revisión de literatura sobre liderazgo ético a ser divulgado en una 
enciclopedia internacional de alto reconocimiento (Abril de 2017). 

ii. Un artículo publicable en revista indexada internacional sobre un estudio realizado (mi tesis 
doctoral) para analizar la influencia del liderazgo ético en comportamientos éticos claves para 
las organizaciones como lo es la toma de decisiones éticas a nivel gerencial (Mayo-Junio de 
2017). 

iii. Un estudio comparativo intercultural entre Europa (Holanda y Alemania) y Latino América 
(Colombia y Perú) para comparar la percepción y efectividad de diferentes comportamientos de 
liderazgo ético en diferentes resultados a nivel individual, grupal, organizacional y social 
(Noviembre 2019). 

iv. Un capítulo de libro sobre la relevancia y aplicabilidad de la ética en el liderazgo como un 
mecanismo para prevenir la corrupción empresarial en Colombia (Abril-Mayo de 2017). 

v. Un estudio en Colombia sobre la forma en que el liderazgo ético contribuye a la Reputación 
Corporativa de la organización (Noviembre 2018). 

vi. Divulgación: A nivel internacional: un capítulo de liderazgo ético en una enciclopedia de Ética en 
los Negocios. A nivel nacional y/o internacional: un artículo de revisión de literatura sobre 
liderazgo ético, enfatizando la multidimensionalidad desde una perspectiva cultural. 
Actualización de temas y material de clase para pregrado y posgrados como material de estudio 
o conocimiento impartido  (Octubre 2019). 
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