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1.1.1. Introducción
Desde una perspectiva interdisciplinar, esta línea de investigación, se dirige al estudio del
comportamiento de las personas en las organizaciones y al análisis de la efectividad del liderazgo
teniendo en cuenta aspectos que van más allá de los resultados económicos para abarcar asuntos
relacionados con bienestar, ética y sostenibilidad. Particularmente, esta línea se enfoca en
estudiar las interacciones entre los líderes y los diferentes grupos con quienes se relaciona dentro
y fuera de la organización.
Se sustenta en teorías, modelos, métodos y principios con evidencia científica y busca responder
a problemáticas pertinentes y fundamentales para el liderazgo y el comportamiento
organizacional en el marco de la dirección y la gerencia.

1.1.2. Antecedentes de la línea
La línea de investigación Liderazgo y Comportamiento Organizacional ha presentado tres
grandes etapas vinculadas con el desarrollo de la investigación en la Escuela de Administración
de la Universidad del Rosario. En la primera etapa, desde 1965 con la creación de la Facultad de
Administración y hasta 2003 cuando la Universidad del Rosario pasa de ser una universidad
exclusivamente de docencia a una de docencia que hace investigación, la investigación sobre los
temas de liderazgo y comportamiento organizacional estuvo vinculada a la gestión humana y
caracterizada por esfuerzos individuales y dispersos.
La segunda etapa, desde 2003 hasta 2015, fue una etapa de transición donde se estructuró y
fortaleció la investigación en la Facultad. En esta etapa se creó el Grupo de Investigación en
Perdurabilidad (GIPE), en el cual se reunieron los esfuerzos investigativos en cuatro grandes
líneas: Estrategia, Liderazgo, Realidad y Gerencia. En esta segunda etapa, los intereses
investigativos de la Línea Liderazgo pasó de aspectos funcionales de la gestión humana a su foco
actual en el bienestar, la ética y la responsabilidad social empresarial, con investigaciones
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orientadas al líder como sujeto y al liderazgo como proceso, con privilegio del liderazgo
transformacional.
La tercera y actual etapa, corresponde a una reorientación en los intereses investigativos en la
ahora Escuela de Administración. Esta reciente etapa, inicia con la re-estructuración del grupo
de investigación que pasó a denominarse Dirección & Gerencia, el cual cuenta con siete líneas
que representan la pluralidad de enfoques e intereses investigativos de la Escuela. En esta nueva
etapa, la línea de investigación en liderazgo se amplió para abarcar temas relacionados con el
comportamiento organizacional. En esta nueva etapa, aspectos tales como la justicia
organizacional, la toma de decisiones, el comportamiento innovador y el emprendimiento han
sido objeto de investigación en relación con el liderazgo, el cual también ha incorporado las más
recientes tendencias y modelos (p.ej. liderazgo ético, liderazgo espiritual y liderazgo
responsable).

1.1.3. Descripción de la línea
Sobre la dirección y la gerencia, surgen constantemente preguntas sobre el comportamiento
de las personas al interior de las organizaciones y los procesos de liderazgo que allí tienen
lugar. Estas inquietudes se han pretendido responder desde diversas disciplinas desde
diferentes desarrollos conceptuales, modelos y teorías (Dinh et al. 2014; Kaiser, Hogan &
Craig, 2008; House, 97).
El liderazgo ha sido entendido como un proceso por el que se ejerce influencia intencionada
sobre otras personas para guiar, estructurar y facilitar actividades y relaciones en un grupo u
organización, con el propósito de facilitar los esfuerzos individuales y colectivos para lograr
los objetivos compartidos (Yukl & vanFleet, 1992).
Uno de los principales objetivos de investigación en liderazgo ha sido encontrar los
determinantes de la efectividad del liderazgo (Yukl, 2013), analizando rasgos y
comportamientos de los líderes y colaboradores, así como procesos personales y
organizacionales que junto con factores contextuales inciden en el desempeño y efectividad
del liderazgo. Las tendencias actuales en el estudio del de liderazgo hacen cada vez más
énfasis en la autenticidad y el respeto, donde el marco ético y la integridad del líder juegan
un papel clave para ejercer liderazgo responsable y efectivo (Avolio et al., 2009; Kalshoven
& Den Hartog, 2009; Mayer et al., 2012; Ng & Feldman, 2015; Treviño & Brown, 2014).
Las tendencias de investigación en liderazgo también reflejan diversidad de áreas. De
acuerdo con Dihn et al. (2014), estas se diferencian en dos grandes grupos. Por una parte se
encuentran las teorías establecidas, tales como las teorías neo-carismáticas (p.ej. liderazgo
transformacional), las teorías cognitivas (p.ej. liderazgo implícito), las teorías relacionales
(p.ej. intercambio líder-seguidor), las teorías disposicionales (p.ej. teorías de los rasgos), las
teorías de la diversidad (p.ej. liderazgo inter-cultural), las teorías centradas en el seguidor
(p.ej. teoría del fellowership), las teorías comportamentales (p.ej. liderazgo compartido) y las
teorías de la contingencia (p.ej. liderazgo situacional), las cuales reflejan la diversidad de

enfoques existentes en este campo del conocimiento. Sin embargo, el liderazgo también es
un campo dinámico y por ello están emergiendo nuevas teorías, tales como el enfoque
estratégico (p.ej. teoría de los escalones superiores), los basados en la ciencia de la
complejidad (p.ej. liderazgo complejo), los orientados a aspectos ético/morales (p.ej.
liderazgo ético), los enfocados en los procesos de cambio (p.ej. liderazgo para la innovación)
y algunas perspectivas muy recientes (p.ej. liderazgo electrónico).
En esta línea de investigación se asume que el liderazgo es un proceso interactivo de
influencia social entre líderes y colaboradores, donde se acepta la complejidad de este
fenómeno interrelacional, por lo tanto la manera de estudiarlo incluye también perspectivas
sistémicas.
Por su parte, el comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el
comportamiento de las personas en las organizaciones a nivel individual y grupal, y su
impacto sobre resultados organizacionales (Hellriegel & Slocum, 2009; Ivancevich,
Konopaske & Matteson, 2006; Robbins & Judge, 2017). Más específicamente, se define
como el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas
actúan dentro de las organizaciones (Davis & Newstrom, 2002; Dubrin, 2004).
Los temas foco de estudio en este campo incluyen la motivación, los valores, la personalidad,
el liderazgo, la comunicación, las actitudes, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, el
conflicto, la negociación, y el comportamiento ético, entre otros; y las tendencias actuales de
investigación en este campo se están dirigiendo principalmente al conocimiento sobre las
nuevas formas y características del trabajo, las tecnologías, los sistemas y estructuras
organizacionales, las redes formales e informales, la diversidad cultural, el capital social, la
transferencia de conocimiento, el aprendizaje organizacional, la ciudadanía, la confianza, la
honestidad, la justicia y la responsabilidad social empresarial (Huning, Bryant & Holt, 2015).
En esta línea el estudio del liderazgo y el comportamiento de las personas en las
organizaciones se enfoca en diversos subtemas, que incluyen: la comprensión de los
diferentes estilos y perspectivas de liderazgo, tales como el transformacional y el ético, el rol
de los líderes en aspectos tales como desempeño y bienestar de las personas, así como en la
responsabilidad social y las prácticas de sostenibilidad de la organización que lidera; el
desarrollo de líderes responsables, análisis del rol de las emociones y el comportamiento
humano con resultados organizacionales, la equidad y la justicia organizacional; los factores
individuales asociados con la innovación empresarial, y la influencia de la cultura en el
liderazgo y el comportamiento organizacional, entre otros.
Es así que, desde esta línea de investigación, se busca plantear modelos de liderazgo, y
comportamiento organizacional, fundamentados en preceptos académicos, científicos,
técnicos y éticos, buscando proveer a las organizaciones y a la sociedad de conocimiento que
favorezca los procesos de bienestar y calidad de vida en las organizaciones.

1.1.4. Objetivos de la línea
Objetivo General
Generar conocimiento válido sobre el liderazgo y el comportamiento de los individuos y los
grupos en contextos organizacionales, a través de procesos de investigación que favorezcan
la descripción, el análisis, la comprensión y el desarrollo de las organizaciones.
Objetivos Específicos
- Contribuir a la construcción de nuevos modelos de liderazgo más ajustados a las
condiciones actuales, sustentados en los paradigmas del Comportamiento
Organizacional que permitan abordar las organizaciones en toda su complejidad.
- Sustentar y/o criticar teorías, modelos, métodos y principios desarrollados sobre los
fenómenos del liderazgo y la conducta humana en contextos organizacionales.
- Responder a problemáticas y demandas pertinentes y fundamentales para la
administración, la dirección y la gestión organizacional.
- Diseñar estrategias, metodologías e instrumentos para describir, explicar, predecir y
controlar variables presentes y relacionadas con el liderazgo y el comportamiento en las
organizaciones.

1.1.5. Proyectos de la línea
Título del proyecto

Nombre del
investigador
Principal

Vigencia

Comportamiento Organizacional: Liderazgo,
Bienestar, Cultura y Emprendimiento

Francoise
Contreras

2016

2019

Liderazgo para la Innovación

Francoise
Contreras

2017

2019

Liderazgo Responsable

Rafael Piñeros

2016

2020

Liderazgo, toma de decisiones y desempeño
financiero en empresas colombianas

Juan Carlos
Espinosa

2014

2017

Efecto de la interacción entre el liderazgo
ético y la justicia organizacional sobre la

Gustavo
Esguerra

2016

2019

calidad de vida laboral en organizaciones del
sector servicios en Colombia
Liderazgo ético: características y resultados

Iliana Páez

2017

2019

A Cross-cultural study of the contribution of
Ethical Leadership to organizational
sustainability: A comparative study between
Latin America and Europe.

Iliana Páez

2019

2021
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