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PREDICTORES DEL ROBO POR EMPLEADOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Fernando Velandia-Bautista, Mónica García Rubiano 

Universidad Católica de Colombia 

 

RESUMEN 

El robo cometido por las personas en su rol como empleados ha sido una continua problemática 

en el contexto organizacional y social. Comprender integralmente este fenómeno es clave para su 

mitigación. Este trabajo propone una revisión sistemática para analizar la evidencia empírica 

individual-situacional sobre las razones por las cuales los empleados cometen robo. Para lograr 

este objetivo, se describieron los enfoques explicativos asociados al robo por empleados, se 

consolidó su evidencia empírica y se examinó el poder predictivo de las variables. Los criterios 

de inclusión comprendieron estudios en idioma inglés y español publicados entre 2008 y 2018 

con ópticas en la interacción individual-situacional, tanto como consecuencia involuntaria de 

presiones, como por premeditación. El robo abarcó cualquier tipo de propiedad, de personas en 

el contexto organizacional, y hacia la jurisdicción financiera. Como estrategia de búsqueda se 

incluyeron nueve bases de datos electrónicas para identificar estudios publicados y no publicados 

con evidencia empírica. Se generaron 31 cadenas de búsqueda. Los documentos elegibles para la 

inclusión fueron 171 y continuaron con la siguiente fase de codificación. De estos, seis 

cumplieron los criterios de inclusión, se analizó cuantitativamente sus variables criterio y 

predictoras, se calcularon los tamaños del efecto, se contextualizaron y compararon entre sí. Los 

principales resultados demuestran que los enfoques de los comportamientos contraproductivos 

(CWB) y las conductas desviadas en el trabajo (DB) predominan frente al comportamiento no 

ético (UB), con tendencia hacia las variables situacionales. La estrategia de los auto reportes 

como recolección de información fue el insumo generalizado. Hubo escasa evidencia que 

comprobara las conductas de robo cometido por empleados. Fue limitado el uso tanto de 

variables moderadoras como mediadoras, condicionadas a control comportamental percibido, 

intención de robar y sistemas de controles internos. Se discuten los resultados y se establecen 

tanto las limitaciones del campo, de los estudios seleccionados y de la revisión sistemática como 

tal. Finalmente, se mencionan las implicaciones para la investigación y práctica. 

Palabras clave: Revisión sistemática, robo, empleado, comportamiento no ético, 

conductas contraproductivas en el trabajo, comportamientos desviados en el trabajo, corrupción. 
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Los comportamientos originados por empleados que atentan contra el bienestar de las 

organizaciones, pueden ir desde la violencia física al sabotaje (Griffin & López, 2005) 

incluyendo el robo, disminución del esfuerzo de trabajo, insubordinación, ausentismo, mal uso 

de la información, o acoso (Kidwell Jr & Kochanowski, 2005). 

Los empleadores han lidiado con este tipo de conductas desde los mismos inicios de la 

Revolución Industrial (Klotz & Buckley, 2013), entre los que se destaca el robo como una de las 

más graves (Kennedy, 2017; Moorthy, Seetharaman, Jaffar, & Foong, 2015), considerado un 

serio problema en la administración de recursos humanos (Harvey, Martinko, & Borkowski, 

2017), con altos costos financieros y sociales (Hollinger & Davis, 2006; Pedneault, 2010), con 

repercusiones en la moral de los miembros de la compañía (Peters & Maniam, 2016), incluso con 

restricciones legales para despedir empleados deshonestos (Christopher, 2003). 

El motivo o las razones por las cuales los empleados comenten este tipo de acciones ha 

sido el interés de investigadores en ética comportamental, sobre todo en los últimos 20 años (Fox 

& Spector, 2005; Raver, 2013; Wei & Si, 2013), quienes en su esfuerzo de comprender el 

fenómeno han hecho aportes importantes, en gran medida con acercamientos correlacionales y 

causales desde enfoques individuales y situacionales. 

Investigadores como Hershcovis et al. (2007), Klotz y Buckley (2013), sugieren integrar 

empíricamente estos múltiples conjuntos de predictores para comprender de forma más completa 

esta cuestión, por lo que han destacado el alto grado de complejidad subyacente en las elecciones 

no éticas, así como la crítica a explicaciones por una o dos variables dominantes (Kish-Gephart, 

Harrison, & Treviño, 2010; McClurg & Butler, 2006). De hecho, este tipo de conductas son 

multicausales en donde interactúan características individuales y situacionales (Bandura, 2002; 

Harvey et al., 2017; Lefkowitz, 2009). 

En general, se ha observado en la literatura explicaciones con abordajes excluyentes, es 

decir, han sido pocos los esfuerzos enfocados en comprender las similitudes más que en sus 

diferencias (Kidder, 2005; Martinko, Gundlach, & Douglas, 2002; Treviño, 1986) con el fin de 

su articulación holística, más aún cuando la mayoría de estos modelos han sido limitados en 

investigación empírica, no en vano, el desarrollo actual del campo (Ford & Richardson, 1994). 

Al respecto, cobra importancia la cita clásica de Zeaman (1959), cuando refiere el sostener sobre 

los hombros de aquellos que han ido antes, en donde cada generación da un paso frente a sus 

predecesores, en vez de integrar una teoría, tratar de contrastarla empíricamente y pulir 
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acercamientos conceptuales, se ha procurado por buscar nuevas explicaciones en donde de 

alguna forma se desestiman las demás. 

Con base en lo anterior, y como resultado de la exploración de literatura, los documentos 

más cercanos encontrados han sido revisiones (Baharom, Sharfuddin, & Iqbal, 2017; Craft, 2013; 

Gaitonde, Oxman, Okebukola, & Rada, 2016; Hussain, Sia, & Mishra, 2014; Loe, Ferrell, & 

Mansfield, 2000; Lefkowitz, 2009; Narayanan & Murphy, 2017; O’Fallon & Butterfield, 2005; 

Randall & Gibson, 1990; Robinson & Greenberg, 1998; Sackett & DeVore, 2001; Simpson, 

Rorie, Alper, & Schell-Busey, 2014; Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008; Treviño, Weaver, & 

Reynolds, 2006) y meta-análisis (Berry, Ones, & Sackett, 2007; Dalal, 2005; Hershcovis et al., 

2007; Kish-Gephart et al., 2010; Lau, Wing Tung, & Ho, 2003; Sulea, Maricuţoiu, Dumitru, & 

Pitariu, 2015). 

El propósito del presente trabajo es analizar la evidencia empírica de las perspectivas 

explicativas individuales-situacionales sobre las razones por las cuales los empleados cometen 

robo. Para lograr este objetivo, se utilizará la metodología conocida como revisión sistemática, la 

cual se explicará más adelante en el apartado del método referido en el presente documento. 

A continuación, se definirá el robo cometido por los empleados y se describirán los 

constructos relacionados. Posteriormente, se aludirá a su dimensionalidad, así como se aclararán 

las diferencias entre comportamientos no éticos y conductas contraproductivas en el trabajo. 

Luego, se mencionarán las estrategias de investigación académica para establecer la consecución 

del robo por empleados. Más adelante, se abordarán las perspectivas explicativas acerca del robo 

por empleados, desde los enfoques tanto individual como situacional, cada una con marcos de 

referencia correspondientes. Después, se desarrollará el método y se compilarán los resultados. 

Finalmente, se plantearán los temas de discusión. 

 

Robo cometido por los empleados: definiciones y constructos relacionados 

Definiciones de robo del empleado. Altheide, Adler, Alder, y Altheide (1978) lo definen 

como la toma por parte de los empleados de la propiedad de la organización sin autorización. De 

otra parte, Hollinger y Clark (1983b) lo describieron como la toma, control o transferencia de 

dinero o propiedad de la organización, sin autorización, por parte del empleado durante su 

actividad laboral. En tanto, Klotz y Buckley (2013) lo señalan como la remoción intencional e 

ilícita de la propiedad de la compañía y la subsecuente transferencia personal. También puede ser 
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visto como una forma de agresión hacia la organización en un intento de dañar (Neuman & 

Baron, 1997).  

A partir de las definiciones de robo, se describe como cualquier toma no autorizada tanto 

de propiedad y dinero de la organización por parte de los empleados (Greenberg & Barling, 

1996; Lau et al. 2003). Sin embargo, no se alude puntualmente al robo de información, títulos 

valor, mercancía, equipos, herramientas, enseres, papelería, ni insumos. En las definiciones 

mencionadas, se deja por fuera el robo que como empleado cometa no solo a la organización 

sino hacia las personas con quienes interactúa, cuestión abordada por Bennett y Robinson (2000) 

y Robinson y Bennett (1995) cuando hacen la distinción en su tipología de comportamientos 

desviados en el trabajo sobre la desviación interpersonal, al relacionar el robo a compañeros de 

trabajo, aunque las investigadoras no incluyan a clientes o usuarios como víctimas. 

Otra forma de robo desestimada por las definiciones corresponde a las que se pueda 

cometer como empleado contra el mismo país, en cuanto a impuestos o actividades confabuladas 

para su defraudación, o hacia la competencia, aspectos relacionados con el concepto de 

corrupción (Transparency International, 2009). 

 Como se observa, son distintas las facetas del robo por parte de los empleados, pero 

escasea un abordaje integral de sus dimensiones (Kennedy, 2016; Sauser Jr., 2007). Estas 

precisiones hacia el contexto referido del constructo robo, cobra importancia especialmente 

cuando se busca definirlo operacionalmente, produciendo mediciones parcializadas de los 

dominios conceptuales afectando principalmente su validez de contenido. 

Constructos relacionados con el robo cometido por empleados. En la literatura 

académica el robo cometido por los empleados, en general se ha enmarcado en los siguientes 

constructos dominantes: comportamiento no ético (Unethical Behavior-UB) (Ford & Richardson, 

1994; Jones, 1991; Lefkowitz, 2009; Lewis, 1985), comportamiento contraproductivo en el 

trabajo (Counterproductive Work Behavior-CWB) (Sackett & DeVore, 2001; Spector & Fox, 

2005) o conductas desviadas en el trabajo (Deviance Behavior-DB) (Robinson & Bennett, 1995). 

Así mismo, otros constructos los han abordado: desviación organizacional (Vaughan, 1999), mal 

comportamiento organizacional (Vardi & Wiener, 1996), agresión en el trabajo (Neuman & 

Baron, 1998; Spector & Fox, 2005) comportamiento antisocial en el trabajo (Robinson & 

O'Leary-Kelly, 1998), comportamiento disfuncional en el trabajo (Griffin & Lopez, 2005), entre 

otros. Como punto de partida, definir y diferenciar estos constructos es decisivo, porque 



PREDICTORES ROBO EMPLEADOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 5 

dependiendo de la etiqueta verbal con que se trate, su comprensión y explicación varía 

significativamente.  

Comportamiento no ético (UB). El UB es un constructo latente de orden superior (Chen 

& Tang, 2006). En su concepción más amplia se define como la violación de reglas, estándares, 

códigos o principios que dan pautas para un comportamiento moralmente correcto (Lewis, 1985). 

Según Gauthier (2008) mencionado por Lefkowitz (2009) su acepción deontológica aduce con la 

violación de los principios morales ampliamente aceptados tales como el respeto, beneficiencia 

(obligación de hacer el bien, cuando sea apropiado y factible), no malificiencia (obligación 

universal para evitar injustificablemente causar daño), rectitud, justicia y virtudes interpersonales 

tales como la fidelidad, responsabilidad, integridad y cumplimiento legítimo de deberes y 

obligaciones.  

Entre las definiciones y constructos similares este es el dominio más antiguo y 

nomológicamente más rico, el cual emerge de la larga historia de la filosofía moral, en mayor 

parte, del pensamiento occidental y el estudio del desarrollo moral en psicología en los últimos 

75 años, para ser aplicado ampliamente al estudio de la ética en los negocios desde el nivel del 

individuo hasta el nivel organizativo. Aunque autores como Jones (1991) han puesto de relieve la 

dificultad de establecer definiciones para el comportamiento ético, quizá debido a ello, la 

mayoría de los estudios sobre toma de decisiones éticas no ofrezcan una clara definición de 

comportamiento o conducta “ética” (Ford & Richardson, 1994; Randall & Gibson, 1990). Al 

respecto, Lefkowitz (2009), argumenta que como variable dependiente debería ser mejor llamado 

“no ético” que “ético”, consecuentemente a lo que Kish-Gephart et al. (2010) denominan 

elección no ética, como la intención no ética y UB. 

Comportamiento contraproductivo en el trabajo (CWB). Se define en general como 

cualquier comportamiento intencional en contra de los intereses de una organización cometido 

por sus miembros (Sackett & DeVore, 2001). El componente clave de los CWB es que la 

conducta debe ser intencional y no accidental, es decir, el empleado toma la decisión 

específicamente dirigida a dañar o perjudicar mediante acciones intencionadas, aunque sea 

involuntariamente (Spector & Fox, 2005). 

Conductas desviadas en el trabajo (DB). En esencia su definición es similar a los CWB. 

Kaplan (1975), mencionado por Robinson y Bennett (1995) lo define como comportamiento 
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voluntario que viola gravemente las reglas organizacionales poniendo en peligro el bienestar de 

la organización, sus miembros o ambos. 

Como se percibe, quizá el problema no sean las definiciones operacionales, sino lo que 

excluyen o no mencionan, el asunto apunta a la falta de coordinación de las diferentes 

definiciones operacionales y en consecuencia las dificultades posteriores que se tejen sobre los 

mismos conceptos (Machado, Lourenço, & Silva, 2000). 

 

Dimensionalidad de los constructos asociados al robo por empleados 

 Establecer el dominio de las conductas sobre los constructos anteriores, es decir, su 

dimensionalidad ha sido otra preocupación de los investigadores. Por ende, estudiosos de los DB 

(Bennett & Robinson, 2000) y los CWB (Sackett, 2002; Spector, et al., 2006) han trabajado en 

ello. Es así que en su revisión y meta-análisis Marcus, Taylor, Hastings, Sturm, y Weigelt (2016) 

los enmarcan en conjunto como los modelos más prominentes en la literatura de los CWB. De 

estos modelos, Robinson y Bennett (1995) puntualmente hacen referencia al robo de la compañía 

y robo de compañeros de trabajo. Por su parte, Spector, et al (2006) relacionan el robo, y Gruys 

& Sackett (2003) al robo y comportamientos relacionados. Por tanto, para este trabajo, se 

mencionan los DB intercambiablemente junto con los CWB. 

Por otra parte, términos tan influyentes en el mundo corporativo como ética en el trabajo 

y corrupción no han tenido un acercamiento metodológico de validación estadística en su 

dimensionalidad. Transparencia Internacional en su “Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la 

corrupción” define términos relacionados con el robo en el que sobresalen: colusión, extorsión, 

fraude, incitación, lavado de dinero, malversación, pagos de facilitación, soborno, traspaso entre 

el sector público y privado (Transparency International, 2009), muchos de ellos cometidos por 

personas que acceden a un alto estatus social en su ocupación laboral, lo que acuñó en 1940 

Edwin Sutherland como delitos de cuello blanco (Sutherland, 1940). En estas estrategias se 

abusa de la confianza otorgada a través de un cargo o posición en organizaciones públicas (Jain, 

2001) o privadas para obtener un beneficio propio o para otros expresado en ganancia 

económica, o de acceso a derechos. 

 Hasta aquí, se puede concluir que el empleado puede cometer robos tanto a la propiedad 

de la misma organización, sus compañeros, supervisores, proveedores, clientes o usuarios, como 

a otras organizaciones e incluso hacia el mismo país u otros gobiernos. 
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Diferencias entre UB y CWB o DB 

Otro punto clave, además de las definiciones y dimensionalidad de los constructos 

relacionados con el robo de empleados son sus diferencias. En principio, Robinson y Bennett 

(1995) contrastan la desviación en el lugar de trabajo y la ética en el sentido que el primero 

estudia el comportamiento que viola las normas organizacionales mientras que el segundo se 

enfoca en el comportamiento correcto o incorrecto en términos de justicia, ley u otras pautas 

sociales. Ilustrando lo anterior, tanto comportamientos que violan las normas organizacionales 

(conflicto de intereses como dar y recibir regalos para influenciar en las relaciones de negocios) 

como los que no (mentirles a los clientes) no irrumpen las normas sociales ampliamente 

aceptadas ni se consideran como ilegales. Sin embargo, por el extenso acuerdo en que son 

equivocados, estos comportamientos son definidos como comportamientos no éticos (Kish-

Gephart et al., 2010). 

Por tanto, robar se considera no ético y además ilegal. Ahora bien, este tipo de acciones 

se puede hacer intencional y voluntariamente, óptica más común y trabajada por los CWB y DB 

(Sackett & DeVore, 2001; Spector & Fox, 2005), los cuales tienen sus fundamentos desde la 

perspectiva racionalista incluyendo el concepto del Homo Economicus (Gonin, Palazzo, & 

Hoffrage, 2012) y la metáfora de las manzanas podridas (Furnham & Taylor, 2011). Sin 

embargo, dicha conducta también se puede cometer como consecuencia involuntaria o inevitable 

de presiones, quizás tratando de “hacer lo correcto”, pero sucumbiendo a la tentación egoísta o 

finalmente no resolviendo adecuadamente una situación de conflictos de valores (Lefkowitz, 

2009; Palazzo, Krings, & Hoffrage, 2012; Sonenshein, 2007) perspectiva más trabajada por los 

comportamientos no éticos. 

Adicionalmente, el empleado puede pensar que su UB está justificado dadas las 

circunstancias, quizás porque son permisibles o tolerados en la organización y, por lo tanto, 

defendibles en su situación particular (Harvey et al., 2017). 

Tradicionalmente, la teoría sobre el proceso de toma de decisiones éticas ha seguido un 

paradigma racionalista. Más recientemente, la investigación sobre la toma de decisiones sesgada 

y el juicio intuitivo (Gigerenzer, 2009; Reynolds, Leavitt, & DeCelles, 2010) con componentes 

emocionales (Haidt, 2001) han suscitado dudas sobre la conveniencia de esta suposición 

racionalista. A lo anterior, se suman las evidencias neuropsicológicas sobre el procesamiento 

dual de la información (Evans, 2008; Spunt, 2015; Stanovich & West, 2000) que dan cuenta del 
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esquema dimensional en los procesos automáticos y controlados originados en los circuitos 

cerebrales. Con la razón en cuestión, otras suposiciones relacionadas también están en terreno 

inestable. Por ejemplo, un proceso no racional y tendencioso sugiere que podemos 

equivocadamente llegar a conclusiones falsas, pensando que lo que estamos haciendo es 

correcto, cuando en realidad es inconsistente con los principios de la ética. Por lo tanto, el 

resultado de la toma de decisiones morales, destinado a ser ético, puede producir un resultado 

diferente (Tenbrunsel & Smith-Crowe, 2008). 

 

Estrategias de investigación académica sobre los predictores del robo por parte de 

empleados 

En general, la investigación del robo cometido por los empleados es un tema 

problemático ya que dependiendo de su gravedad puede implicar consecuencias desde llamados 

de atención, investigaciones internas, despidos, hasta aspectos legales para los infractores. La 

mayoría de estas acciones indeseables quedan desapercibidas, en el anonimato, o inobservables 

(Kennedy, 2016; Rogelberg, 2007; Spector & Fox, 2002) muchas de ellas en complicidad 

silenciosa. 

Históricamente, el trabajo de Donald Cressey sobre desfalcadores en las organizaciones 

(Cressey, 1953) fue un importante punto de partida para la descripción cualitativa del robo 

cometido por los empleados. En su libro sobre la psicología social del desfalco, el autor 

entrevistó a desfalcadores convictos quienes, según sus hallazgos, tenían presión en sus vidas a 

partir de problemas financieros. En ese sentido, autores como Dabil (2005), Hollinger y Clark 

(1983a), Merton (1968) incluyen en sus trabajos el tema económico de los empleados como 

factor clave para desencadenarse robo. 

Uno de los mayores aportes de Cressey fue documentar como los desfalcadores 

racionalizaban su comportamiento, básicamente por el injusto trato recibido. De estos 

acercamientos fundamentó su teoría a la que llamó el triángulo del fraude, conformado por tres 

elementos clave: presión, oportunidad, y racionalización (Abdullahi & Mansor, 2015; Mui & 

Mailley, 2015), punto de referencia de lo que otros autores han denominado el diamante del 

fraude (Ruankaew, 2016; Wolfe & Hermanson, 2004). En la perspectiva cualitativa de Cressey, 

se acudió principalmente a las entrevistas abiertas y semiestructuradas hacia los infractores 

(Greenberg & Tomlinson, 2004). 
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Otra estrategia para percibir el robo de los empleados es la técnica observacional de las 

investigaciones etnográficas, basada en la infiltración o trabajo a cubierta de los investigadores 

como empleados para establecer vínculos con los perpetradores. Aquí, se utilizan entrevistas a 

empleados informantes (Greenberg & Tomlinson, 2004). 

Derivados de los problemas que surgen para determinar el robo en los empleados, una 

vertiente metodológica con suficiente acogida que parte de los presupuestos cuantitativos 

estadísticos, utilizado ampliamente en la psicología para la medición de sus constructos, se ha 

centrado en los auto reportes aplicados a empleados. Entre los más utilizados por la investigación 

se destacan dos: Bennett y Robinson (2000) y Spector et al. (2006). Cuando se les garantiza la 

confidencialidad y anonimato a los empleados y se convence que pueden responder sin 

represalias, los auto reportes ofrecen un enfoque aceptable en la medición de los CWB (Ones & 

Dilchert, 2013). 

En la corriente de los auto reportes, otras herramientas de medición han incluido 

preguntas para los supervisores (Hunt, 1996), compañeros de trabajo (Berry, Carpenter, & 

Barratt, 2012; Berry et al., 2007; Sulea, Pitariu, & Maricuţoiu, 2015), subordinados y 

proveedores internos (Stewart, Bing, Davison, Woehr, & McIntyre, 2009). Utilizar estas 

mediciones podría ser una alterativa útil para mitigar las posibles limitaciones de los auto 

reportes (Ones & Dilchert, 2013). 

En contraste, autores como Bowling y Gruys (2010) destacan la importancia de las 

medidas de situación específica, en donde se diseñan los ítems dependiendo la naturaleza de la 

organización u ocupación objetivo, por consiguiente, resaltan la importancia de descartar ítems 

estándar de auto reportes como los ya mencionados. En ese sentido, autores reconocidos en su 

campo como Richard Hollinger han acudido a ítems propios para evaluar robo, aunque en sus 

obras no se encuentren la validación de los mismos (Hollinger, 1991; Hollinger & Clark, 1983a; 

Hollinger, Slora, & Terris, 1992). 

Una alternativa para la investigación del robo por parte de los empleados han sido los 

indicadores comportamentales (Ariely, 2008; Ariely, 2012; Greenberg, 2002). Aquí, a los 

participantes se les coloca en una situación de laboratorio para la medición comportamental del 

robo. 
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Adicionalmente, el método para encuestas sensibles de respuesta aleatoria ha sido otra 

estrategia utilizada. Esta incluye la Técnica de Respuesta Aleatoria y la Técnica de Conteo sin 

Parear (Wimbush & Dalton, 1997). 

 

Perspectivas explicativas acerca del robo por empleados 

Explicar el por qué las personas cometen robo en su rol como empleados ha tenido 

distintos abordajes tanto teóricos como empíricos, principalmente de orden individual, 

organizacional y situacional. Un acercamiento en la literatura académica al respecto fue 

propuesto por Greenberg y Tomlinson (2004) quienes identificaron históricamente cuatro tipos 

de estudios, en su orden: (a) descriptivos (describen el fenómeno de interés), (b) analíticos 

(identifican la interrelación entre las variables que pueden incidir en la conducta de robo), (c) 

teóricos (proposiciones derivadas de estudios analíticos) y (d) aplicados (evalúan la efectividad 

de técnicas de reducción del robo). Los autores refieren que estos estudios han sido cíclicos, en el 

sentido de que cada segmento facilitó y sigue facilitando la consecución del siguiente. 

Al consolidar las perspectivas explicativas del robo en el contexto organizacional, 

pareciera imperar una clasificación generalizada entre los autores: aspectos individuales, por una 

parte y aspectos situacionales por el otro (Kidder, 2005; Moorthy et al., 2015; Nair, & Bhatnagar, 

2011; Rogojan, 2009; Treviño, den Nieuwenboer, & Kish-Gephart, 2014). A continuación, se 

esbozarán dichas perspectivas con ese marco de referencia. 

Perspectivas individuales. Filósofos como Thomas Hobbes (Hobbes, 1962) y personajes 

ilustres como Jeremy Bentham y Cesare Beccaria han considerado al ser humano agresivo, 

egoísta y codicioso por naturaleza. Al respecto, posturas organizacionales como la teoría de la 

agencia (Eisenhardt, 1989), considera que los empleados se comportarán de manera oportunista 

si se les permite (Ermongkonchai, 2010; Kidder, 2005), o según la teoría X y Y, trabajarán lo 

más poco posible evitando la responsabilidad, sin importarle las necesidades de la organización 

(McGregor, 1957). 

Rasgos de personalidad. 

Modelo de los cinco grandes. Investigadores como Bennett y Robinson (2003) así 

como Douglas y Martinko (2001) apoyan la tesis de la relación entre rasgos de personalidad de 

los empleados y su propensión a cometer robo. En esta óptica el modelo de los cinco grandes de 

la personalidad y sus dimensiones: (a) neuroticismo (estabilidad emocional), (b) extraversión, (c) 
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apertura la experiencia, (d) amabilidad, y (e) responsabilidad (Costa & McCrae, 1985) representa 

el enfoque más trabajado para la investigación del campo. De estas dimensiones, la 

responsabilidad, estabilidad emocional y amabilidad han estado relacionadas con la integridad 

(Ones & Viswesvaran, 2001; Sackett & Wanek, 1996). De hecho, la dimensión 

“responsabilidad” ha sido la más relacionada positivamente con los CWB (Dalal, 2005; Hogan & 

Ones, 1997; Salgado, 2002) seguida por las dimensiones de amabilidad y estabilidad emocional 

(Ones, Viswesvaran, & Schmidt, 1993) aspectos trabajados con detalle en los test de integridad 

(Marcus, Cremers, & Heijden‐Lek, 2016; Sackett & DeVore, 2001). 

Dimensión Honestidad-Humildad (H-H) o Hexaco. Algunos investigadores han 

resaltado que la integridad es una característica de la dimensión responsabilidad mucho más 

estrecha (Murphy & Lee, 1994), conceptualmente distinta y que por lo tanto merece una atención 

especial (Becker, 1998). Incluso, podría conformar un constructo de orden superior (Ones, 1993) 

en una sexta dimensión llamada Honestidad-Humildad (H-H) o Hexaco (Ashton, Lee, & 

Chongnak Son, 2000; Perugini & Leone, 2009), la cual contiene sub dimensiones de sinceridad, 

justicia, escasez de engreimiento, y escasez de avaricia (Lee, Ashton, & de Vries, 2005). Lo 

anterior, podría explicar parcialmente la varianza en la integridad más allá de los cinco grandes 

(Berry, Sackett, & Wiemann, 2007). Esta perspectiva ha sido fundamentada (Ashton, Lee, & de 

Vries, 2014; Lee, Ashton, Morrison, Cordery, & Dunlop, 2008) incluso en poblaciones con 

diferentes idiomas (Ashton et al 2004). 

Patrón de comportamiento tipo A. Autores como Baron, Neuman, & Geddes 

(1999), han investigado correlatos entre el patrón de comportamiento tipo A y la agresión en el 

lugar de trabajo. Los patrones tipo A y B de la personalidad tiene sus raíces en el campo de la 

medicina, (Friedman, George, Byers, & Rosenman, 1960), aunque la investigación desde esta 

perspectiva no ha sido relevante en comparación con los cinco grandes. 

Triada oscura de la personalidad. Otro acercamiento en la línea anterior, es el 

postulado por Paulhus y Williams (2002) quienes describieron una personalidad no patológica 

llamada la triada oscura de la personalidad, conformada por: (a) maquiavelismo (Christie & 

Geis, 1970), (b) narcisismo subclínico (Morf & Rhodewalt, 2001; Raskin & Hall, 1979; 

Rhodewalt & Peterson, 2009), y (c) psicopatía subclínica (Forth, Brown, Hart, & Hare, 1996; 

Hare, 1985; Lilienfeld & Andrews, 1996). Por ejemplo, autores como O'Boyle Jr, Forsyth, 

Banks, y McDaniel (2012) encontraron en su meta-análisis que los CWB fueron asociados 
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positivamente con las puntuaciones en las tres dimensiones de la triada oscura de la 

personalidad, aunque moderadas por factores contextuales como la autoridad y la cultura. No 

obstante, Cohen (2016) postuló una débil relación entre los componentes de la triada oscura de la 

personalidad y los CWB, quizá por omitir algunos mediadores y moderadores en dicha 

interacción. Entre tanto, DeShong, Grant, y Mullins-Sweatt (2015) sugieren que un modelo más 

parsimonioso para tratar con los CWB no sea la triada oscura de la personalidad, sino dos de las 

dimensiones de los cinco grandes, amabilidad y responsabilidad, mientras que Book, Visser, & 

Volk (2015) apoyan que sea el modelo Hexaco. 

Modelos psicobiológicos de la personalidad. Derivado del legado de Hans 

Eysenck (Eysenck, 1947; Eysenck, 1991), otros modelos de la personalidad, tales como los 

psicobiológicos han tratado de explicar las conductas desviadas. Es el caso del enfoque 

propuesto por Marvin Zuckerman, en cuanto a la búsqueda de sensaciones (Zuckerman, 2005; 

Zuckerman, Kolin, Price, & Zoob, 1964) quien propuso una relación positiva de esta variable 

con la conducta antisocial y la personalidad (López & López, 2003). De otra parte, Jeffrey Gray, 

acerca de la ansiedad e impulsividad (Gray, Owen, Davis, & Tsaltas, 1983) señaló que las 

conductas desviadas se relacionarían positivamente con una alta sensibilidad a conseguir 

estímulos recompensantes y una susceptibilidad relativamente débil al castigo; altas 

puntuaciones en impulsividad y bajas puntuaciones en ansiedad serían, predictores de la 

conducta antisocial (Luengo, Sobral, Romero, y Gómez, 2002). Finalmente, Robert Cloninger, 

elaboró su postura sobre la búsqueda de novedad, evitación del daño, y dependencia de la 

recompensa (Cloninger, 1986), postulando que puntuaciones altas en la primera, y bajas en las 

dos últimas, tienden caracterizar personas con conductas antisociales (Luengo et al., 2002). 

Bajo autocontrol-impulsividad. Walter Reckless en los años 50 e inicios del 60 

con su teoría de la contención aduce que los individuos, en especial los jóvenes, deben ser 

contenidos de cometer actos desviados con controles internos (autocontrol, autoconcepto, fuerza 

del ego) y externos (normas institucionales, límites y responsabilidades, supervisión) (Flexon, 

2010). Más tarde, Hirschi (1969) profundizó en esas fuerzas externas de contención enfocándose 

en cuatro elementos que denominó lazos sociales: apego (miedo a perder el respeto y afecto de 

los demás), compromiso (con las metas alcanzadas, reputación), implicación (tiempo en 

actividades alejadas de conductas desviadas) y creencia (en la validez moral de las normas 

sociales) (Costello, 2010). Posteriormente, el mismo Hirschi pero esta vez en compañía de 
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Gottfredson (Gottfredson & Hirschi, 1990) sugirieron su teoría general del crimen centrada en el 

autocontrol. Un bajo autocontrol es un importante predictor en el comportamiento desviado 

(Gino, Schweitzer, Mead, & Ariely, 2011; Marcus, & Schuler, 2004; Siegmunt, 2016). 

Locus de control. Rotter (1966) describe una creencia en el control externo si los 

individuos perciben que los eventos dependen de la suerte, destino, azar, o por la complejidad de 

su alrededor, en contraste con las personas con creencia en el control interno quienes atribuyen a 

su propio comportamiento las contingencias de los eventos. Investigadores como Olabimitan & 

Alausa, 2014 postulan que los empleados susceptibles al locus de control externo tienden a 

mostrar comportamientos desviados en el lugar de trabajo en comparación con aquellos con un 

locus de control interno. Así mismo, actúa como variable mediadora entre la supervisión abusiva 

hacia el robo y sabotaje (Weis & Si, 2013).  

Afectividad negativa. Watson y Clark (1984) acuñaron el constructo “afectividad 

negativa” como una dimensión disposicional del estado de ánimo denotado en emocionalidad y 

autoconcepto negativos. Estos individuos tienen una percepción negativa de sí mismos que 

incluye ira, desprecio, repulsión, culpa, insatisfacción personal, una sensación de rechazo y, 

hasta cierto punto, tristeza. Investigadores han sugerido un rol entre la afectividad negativa como 

variable moderadora entre los estresores laborales y los CWB (Penney & Spector, 2005). Así 

mismo, empleados con alta afectividad negativa se comprometerán más en CWB (Raman, 

Sambasivan, & Kumar, 2016) y DB (Alias, Rasdi, & Said, 2012). 

Género. Diferentes autores se han interesado en las diferencias entre hombres y mujeres 

al involucrarse en actividades no éticas, desviadas y/o contraproductivas. En general, los 

resultados parecen inconclusos, aunque la tendencia sugiere que las mujeres se involucran en 

menos actividades no éticas (Bampton & Maclagan, 2009; O’Fallon & Butterfield, 2005), 

desviadas (Santos & Eger, 2014), y contraproductivas (Bowling & Burns, 2015; Spector & Zhou, 

2014) que los hombres, aunque con mínimas diferencias (Ng, Lam, & Feldman, 2016). Al 

respecto, Stedham, Yamamura, y Beekun (2007) concluyeron que las mujeres realizan 

juzgamientos más estrictos que los hombres en el análisis ético de un problema. Sin embargo, 

Gonzalez-Mulé, DeGeest, Kiersch, y Mount (2013) fueron más allá al considerar factores de 

personalidad relacionados con el género, indicando que las mujeres tienen mayor estabilidad 

emocional negativa, en cambio los hombres una mayor amabilidad negativa, prediciendo así una 

tendencia de ambos hacia los CWB.  
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Perspectivas situacionales. 

Justicia organizacional. En términos generales describe que cuando los empleados en 

una organización perciben falta de justicia, su moral declina, tienen más probabilidad de 

abandonar sus empleos, y pueden incluso tomar represalias en contra de la organización. En la 

literatura organizacional se clasifican tres tipos de justicia: distributiva, procedimental, e 

interaccional (Folger & Cropanzano, 1998). Esta óptica tiene sus raíces en la teoría del 

intercambio social de Homans (1958), y la teoría de la equidad de J. Stacy Adams (Adams, 

1963), lo que fueron marcos de referencia para los posteriores trabajos de justicia distributiva de 

Blau (1964), justicia procedimental de Thibaut y Walker (1975), y justicia interaccional de Bies 

y Moag (1986), constructo que más tarde Greenberg (1993) propuso debería dividirse en dos 

dimensiones: justicia interpersonal y justicia informacional (Bies, 2015). La justicia distributiva 

y la justicia procedimental han sido relacionadas negativamente con los CWB (Cohen-Charash & 

Spector, 2001). 

Este concepto de justicia organizacional es afín en la literatura académica con la 

retaliación de los empleados (Aquino, Tripp, & Bies, 2001; Greenberg, 1990; Skarlicki, Folger, 

& Tesluk, 1999) como una respuesta cognitiva al experimentar injusticia (Fox, Spector, & Miles, 

2001) por la inequidad e insatisfacción laboral (Lau et al., 2003; Skarlicki & Folger, 1997), así 

como por la supervisión abusiva (Tepper et al., 2009; Tepper, Henle, Lambert, Giacalone, & 

Duffy, 2008). 

Dichas situaciones dan cuenta inevitable de un sustrato emocional en estas reacciones 

(Douglas & Martinko, 2001; Harvey et al., 2017). Las emociones han cobrado tanta importancia 

en este tema (Haidt, 2003; Teper, Zhong, & Inzlicht, 2015) que por ejemplo se ha formulado la 

Teoría de los Eventos Afectivos (AET) (Weiss & Cropanzano, 1996). Una corriente explicativa 

de los CWB se ha configurado en las respuestas emocionales de los empleados debido a las 

condiciones organizacionales estresantes (Fox et al., 2001) asociadas a emociones negativas (Fox 

& Spector, 1999), aunque los mismos autores reconocen una limitación a su modelo dado que se 

puede cometer por ejemplo, robo, por una variedad de razones instrumentales, entre otras por 

necesidad, independiente de los sentimientos negativos hacia la organización (Spector & Fox, 

2002). 

Contrato psicológico. Acuñado por Argyris (1960) refiriéndose al liderazgo que procura 

mantener las normas de la cultura informal del empleado. La teoría del contrato psicológico 
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comparte presupuestos de la justicia organizacional, originándose en los principios de esta 

(Adams, 1963; Homans, 1958). Asume que el empleado trabajará para un empleador esperando 

recibir algo a cambio, haciendo referencia al conjunto idiosincrático de expectativas recíprocas 

en cuanto a obligaciones y derechos que merece como trabajador (Ermongkonchai, 2010). 

Si el empleado siente que la organización falló en cumplir esas obligaciones recíprocas se 

puede producir la mala conducta (Morrison & Robinson, 1997) con la intención de reestablecer 

la equidad (Zoghbi, 2009), aunque otros prefieran renunciar a su empleador (Turnley & 

Feldman, 1999). Las percepciones y experiencias que cada trabajador experimenta de la 

organización son diferentes, de tal forma que cada empleado elabora su propio contrato 

psicológico. Si se viola el contrato las relaciones se dañan y una vez perdida la confianza es 

difícil restaurarla (Rousseau & McLean Parks, 1993). 

Este concepto está unido al compromiso no escrito del trabajador con su empleador. Las 

organizaciones no tienen contrato psicológico, los individuos sí (Rousseau, 1989). Se distinguen 

dos tipos de contrato psicológico: relacional y transaccional. El primero implica un compromiso 

de estabilidad y lealtad, mientras el segundo se enmarca en tareas limitadas o de corta duración 

(Rousseau, 2004). Un ejemplo de ello serían por una parte los empleados de planta y, por la otra, 

los contratistas.  

Así como en la justicia organizacional, en el contrato psicológico, la supervisión abusiva 

tiene implicaciones importantes en el comportamiento del empleado en contra de la organización 

como forma de retaliación (Eschleman, Bowling, Michel, & Burns, 2014; Lian, et al., 2014). 

Desde la perspectiva del comportamiento en detrimento del trabajo, Kidder (2005) 

integró teóricamente la teoría del contrato psicológico, con la teoría de los rasgos y la teoría de la 

agencia. Para ello, realizó tres proposiciones, correlacionando los puntajes de los test de 

integridad con el comportamiento desviado, teniendo como variables moderadoras el nivel de 

monitoreo/mecanismos de control, el tipo de contrato psicológico, y la percepción del empleado 

sobre el cumplimiento o no del contrato psicológico. Su aporte fue explorar la relativa influencia 

de las diferencias individuales de los empleados frente a la situación, para generar una mayor 

comprensión de comportamientos en contra de la organización. 

Condición económica. Las condiciones económicas pueden generar tensión en obtener 

los recursos deseados, lo que desde la criminología se ha concebido como teoría general de la 

tensión (Agnew, 1992). Esta teoría se ha basado en los presupuestos de la estructura social y 
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anomia de Merton (1938), bases que posteriormente James Tucker (Tucker, 1989) se fundamentó 

para desarrollar el concepto “grado de marginalidad” con respecto al robo del empleado. Aquí, 

Tucker describe que los empleados quienes son miembros marginales de una organización, 

tienden a comprometerse más en robos a su empleador. Este autor planteó las siguientes 

características para determinar la marginalidad: (a) bajo estatus en la organización; (b) 

permanencia en el empleo; y (c) aislamiento social. 

Teoría atribucional. Martinko et al. (2002) integraron varias perspectivas teóricas en un 

marco con atención particular en las diferencias individuales a partir de la teoría del 

razonamiento causal. Los investigadores fundamentaron su acercamiento con base en la teoría de 

la expectativa de Vroom (1964), la teoría del reforzamiento de Skinner (1957), y la teoría del 

aprendizaje social de Bandura (1977). Su paradigma indica que los CWB son el resultado de una 

interacción compleja entre el individuo y el ambiente en el cual el razonamiento causal del 

empleado acerca de su medio y los resultados esperados lo conducen a determinado 

comportamiento. Aquí entran en juego dos elementos importantes: (a) la percepción de 

desequilibrio (por ejemplo, injusticia); y (b) las atribuciones o creencias acerca de ese 

desequilibrio, lo que se desencadenará el comportamiento. Los autores destacan dos tipos de 

atribuciones: internas y externas. Las atribuciones internas con sentimientos de culpa y 

vergüenza producirán comportamientos autodestructivos. Las atribuciones externas o 

interpretaciones cognitivas negativas con sentimientos de rabia y frustración provocarán 

comportamientos de venganza como el robo, especialmente cuando las causas se perciben 

estables, intencionales y sin ninguna circunstancia mitigante. Este comportamiento a partir del 

proceso atribucional es afectado por diferencias individuales moderadoras como el género, locus 

de control, estilo de atribución (optimista-pesimista), autoevaluaciones (autoconcepto, 

autoimagen, autoestima, autoeficacia), integridad, y afectividad negativa. Si bien los 

investigadores se centran en atributos individuales, recalcan la importancia de variables 

ambientales como el liderazgo autoritario, condiciones de trabajo punitivas, numerosas reglas y 

procedimientos y cultura de la agresión, como generadores de percepciones de desequilibrio. 

Modelo interaccionista persona-situación. En 1986, Linda Treviño propuso un modelo 

para explicar y predecir la toma de decisiones éticas de individuos en las organizaciones, el cual 

se basó en el modelo del desarrollo moral cognitivo de Kohlberg (1969) al responder dilemas 

éticos. Treviño combinó teóricamente las variables individuales como fuerza del ego, 
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dependencia de campo y locus de control, con variables de la cultura organizacional tales como 

el liderazgo (autocrático-democrático), estructura normativa, referentes de los pares, obediencia 

a la autoridad, responsabilidad para las consecuencias, y códigos de ética. Adicionalmente tuvo 

en cuenta las relaciones moderadoras de las contingencias de reforzamiento (recompensas 

extrínsecas) y otras presiones a saber, el costo moral del comportamiento, presión del tiempo, 

escasez de recursos y competencia de la organización. La investigadora reconoce una limitación 

al modelo del Kohlberg frente a las cogniciones y no al comportamiento, es decir, lo que las 

personas piensan acerca de los dilemas en comparación con lo que realmente harían (Treviño, 

1986). 

Otros modelos de tomas de decisiones éticas han surgido, destacando la interacción entre 

variables situacionales y las variables individuales (Bommer, Gratto, Gravander, & Tuttle, 1987), 

por ejemplo en el campo del marketing (Ferrell, Gresham, & Fraedrich, 1989), así como el 

enfoque propuesto por Dubinsky y Loken (1989) derivado de la teoría de la acción razonada de 

Fishbein y Ajzen (1975). 

Modelo de intensidad moral. Jones (1991) partiendo del modelo de los cuatro 

componentes para la toma de decisiones éticas de Rest (1986), centra la atención en el problema 

moral en sí mismo, exponiendo que las características de dicho problema determinan la toma de 

decisiones éticas. El autor describe seis características del problema: (a) magnitud de las 

consecuencias, (b) consenso social, (c) probabilidad de efecto, (d) inmediatez temporal, (e) 

proximidad y (f) concentración del efecto. Para su análisis, Jones evita tener en cuenta las 

características del individuo y excluye variables del contexto organizacional, aunque reconoce su 

importancia. 

Teoría del aprendizaje social. Inició con la teoría de la asociación diferencial de Edwin 

Sutherland, quien la denominó la frecuencia e intimidad en el contacto de personas, o bien que 

acaten la ley, o bien que practiquen conductas desviadas, lo que determina el aprendizaje directo 

o indirecto de estas conductas (Sutherland, 1940). 

Posteriormente, por un lado Jeffery (1965) y por otro Burgess y Akers (1966), 

consideraron que la teoría de la asociación diferencial de Sutherland carecía de fundamentos 

explícitos por los cuales la conducta desviada era aprendida, por lo tanto, debía reformularse en 

los principios del aprendizaje, y de esta manera se empezó la transición hacia la teoría del 

aprendizaje social (Sellers & Winfree, Jr., 2010), la cual tiene cuatro elementos clave: (a) 
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asociación diferencial, (b) reforzamiento diferencial, (c) definiciones, y (d) imitación (Akers, 

2010; Pratt, et al 2010). Lo anterior, en gran parte fundamentado con los trabajos de Bandura 

acerca del aprendizaje social (Bandura, 1977; Bandura & Walters, 1963). 

En tanto, las recompensas y castigos que recibe un empleado por parte de la organización 

acerca de su conducta no ética influirán el comportamiento de los demás miembros para 

comprometerse o no en este tipo de comportamientos (Ashkanasy, Windsor, & Treviño, 2006). 

Al respecto, los empleados pueden percibir que el robo en pequeñas cantidades es tolerado, no 

equivocado, incluso promocionado por la misma cultura organizacional, ya que la mayoría de los 

empleados lo hacen y es socialmente aceptado (Sauser Jr., 2007). 

En esta tendencia, Gino, Ayal, y Ariely (2009) aludieron la hipótesis de la saliencia como 

el incremento en comportamientos deshonestos si observaba a alguien actuando bajo este 

esquema o, por el contrario, comprometerse en actos honestos si se les recordaba estándares de 

ética (Mazar, Amir, & Ariely, 2008). A lo anterior, Appelbaum, Deguire, & Lay (2005) lo 

denominaron modelos rol de conductas desviadas. 

Teoría de la acción razonada y teoría de la acción planeada. La teoría de la acción 

planeada de Ajzen (1985) expande los supuestos de la teoría de la acción razonada (Ajzen & 

Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975). La teoría de la acción razonada propone que una 

persona se comprometerá en un comportamiento entre más fuerte sea su intención, basado en sus 

creencias, actitudes hacia las consecuencias (probabilidad de éxito o fracaso) y normas 

subjetivas. Esta perspectiva, se centra en comportamientos bajo un control volitivo, pero deja de 

lado que el comportamiento puede no estar bajo control de la voluntad o con un limitado control. 

En efecto, derivado de esta deficiencia, surge la teoría de la acción planeada, que por su parte 

tiene en cuenta tanto el control percibido como el real sobre el comportamiento a realizar, ya que 

“deficiencias personales y obstáculos internos pueden interferir con el desempeño del 

comportamiento” (Ajzen, 1985, p. 29). 

En la línea de las actitudes, algunos investigadores se han interesado entre los correlatos 

con los comportamientos desviados en el trabajo (Campos-Ortiz, 2011; Holtbrügge, Baron, & 

Friedmann, 2015; Law & Zhou, 2014; Wilks, 2011). En esa óptica Marquardt y Hoeger (2009) 

destacan la necesidad de diferenciar dos tipos de actitudes y sus características cognitivas, 

sobretodo en relación a las actitudes morales: (a) actitudes explícitas, y (b) actitudes implícitas. 



PREDICTORES ROBO EMPLEADOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 19 

Sobre las primeras, autores como Tang y Chiu (2003) han trabajado el concepto “amor al 

dinero.” 

En otra línea, autores como Henle, Giacalone, y Jurkiewicz (2005) han investigado con 

respecto a la ideología ética de los individuos. Aquí se consideran las correlaciones entre 

idealismo y el relativismo. Dependiendo su interacción se predecirá la desviación organizacional. 

Desconexión moral. Desde la perspectiva de la teoría social cognitiva, según Bandura 

(1999) el razonamiento moral contiene los siguientes mecanismos de auto referencia: auto 

organizativos, proactivos, auto reflexivos y auto regulativos. Dichos procesos auto regulan la 

conducta moral tanto motivacional como cognitivamente. En tal sentido, las auto sanciones 

marcan la presencia de deberes morales, manteniendo la conducta sincronizada con los 

estándares personales.   

Por otra parte, el razonamiento moral es inhibitorio para conductas en contra de la moral 

y proactivo en favorecerlas. Sin embargo, los mecanismos auto regulatorios deben activarse ya 

que permanecen neutrales; de hecho, estrategias sociales y psicológicas pueden desconectar el 

mecanismo de las auto sanciones, más que instantáneamente, actúan de forma gradual. Como 

características de esta desconexión se consideran: (a) la conducta puede no ser percibida como 

inmoral, (b) minimización en su rol de causar daño, (c) consecuencias de las acciones (d) culpar 

a la víctima por lo que le sucede (Bandura 1999). 

En general, Bandura (1999) sostiene que las personas evitan involucrarse en conductas 

dañinas, solo hasta que justifican la moralidad de sus actos. Dos situaciones ilustran lo anterior: 

el desplazamiento de la responsabilidad y la difusión de responsabilidad. En el primer caso, por 

ejemplo, una autoridad asumiría las consecuencias de la conducta, la persona no se considera 

agente de sus acciones, sino se separa de acciones auto condenatorias. En el segundo caso, 

cuando todas las personas se ven involucradas en una situación, nadie se considera responsable, 

se actúa más inmoralmente bajo responsabilidad grupal que bajo individual (Darley & Latané, 

1968). Culpar a los demás o a las circunstancias sirve como mecanismo para fines de auto 

exoneración. Estas justificaciones se pueden incrementar con etiquetas eufemísticas que 

minimizan la intención de las palabras. 

Por otro lado, investigadores como Detert, Treviño, y Sweitzer (2008) han encontrado 

evidencia que la empatía y la identidad moral están relacionados negativamente con la 

desconexión moral, mientras que el cinismo y el locus de control externo lo están positivamente. 
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A su vez, Moore, Detert, Treviño, Baker, y Mayer (2012) hallaron relación positiva de la 

desconexión moral con las características personales de maquiavelismo y relativismo; al igual, 

relación negativa con identidad moral, empatía, desarrollo moral cognitivo, idealismo y culpa 

disposicional. 

No obstante, académicos como Reynolds, Dang, Yam, y Leavitt (2014) debaten la 

dificultad en la medición de la desconexión moral. Esto debido a la falta de claridad en cómo 

tales mecanismos actuarían en condiciones con baja intensidad moral. 

Ceguera ética. Las personas pueden actuar de forma no ética sin darse cuenta de ello 

(Chugh, & Bazerman, 2007), al punto de creer que es lo correcto, solo después del actuar se 

identifica la equivocación. Al respecto, Palazzo et al. (2012) la definen como “la inhabilidad 

temporal para ver la dimensión ética de una decisión” (p. 324). Su modelo se fundamenta en el 

constructivismo, con la interacción de fuerzas psicológicas y sociológicas en tres niveles de 

análisis: individual, la situación, y el contexto ideológico. 

Este enfoque desafía el carácter racional del individuo (Simon, 1955) al momento de 

tomar una decisión ética, en donde clásicamente se considera las opciones de lo bueno y lo malo 

evaluando las potenciales consecuencias de la conducta, es decir su racionalidad ilimitada (Von 

Neumann & Morgenstern, 1944). La primera suposición es que la persona se desvía de sus 

propios valores y principios, es decir, se pueden comportar en formas patológicas ajenas a su 

naturaleza (Bandura, 2002; Zimbardo, 2007). En la segunda, se actúa en un contexto limitado y 

así un estado temporal, cuando la situación cambia, se regresa a los valores y principios 

originales (Gioia, 1992). La tercera suposición aduce que la situación es inconsciente, lo que 

Tenbrunsel y Smith-Crowe (2008) llaman la no intencionalidad no ética cuando se cree que la 

decisión es moral, aunque no lo sea. 

Estas tres suposiciones implican un proceso, en el principio los individuos sienten 

tensiones de su comportamiento, pero a medida que pasa el tiempo disminuyen y la 

preocupación ética se difumina hasta que se pierde la dimensión ética (Tenbrunsel & Messick, 

2004). Esto es un efecto relacionado con la metáfora de la pendiente resbaladiza en donde al 

racionalizar la ejecución de una pequeña cosa (apropiada o inapropiada) será más probable hacer 

otra de igual magnitud o mayor, y así sucesivamente (Rizzo & Whitman, 2003). Lo anterior se 

intensifica por el miedo que pueden generar los líderes, o hacia sus ideales, o simplemente por 

las rutinas organizacionales. 
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En el plano situación, destacan las presiones de pares (Asch, 1955), de la autoridad 

(Milgram, 1963), del rol (Zimbardo, 2007), del tiempo (Darley & Batson, 1973), y finalmente de 

los líderes por perseguir el éxito en las organizaciones empleando tácticas administrativas 

siguiendo la “doctrina Friedman” (Neuman, 2012) sobre la responsabilidad social de los 

negocios para incrementar sus ganancias (Friedman, 1970). Al respecto, como lo señaló Edwin 

Sutherland, las normas presionan hacia un lado, otras fuerzas hacia el otro, en los negocios las 

“reglas del juego” pueden comprometer las normas legales. El empleado que quiere cumplir la 

ley puede ser conducido por sus competidores a adoptar sus métodos (Sutherland, 1940). 

Palazzo et al. (2012) finalmente invitan a replantear el concepto de responsabilidad moral 

ya que todos los que aportan al contexto donde se ponen a prueba decisiones éticas son 

moralmente responsables de las consecuencias. 

  

El marco teórico presentado, pone de relieve los esfuerzos de los investigadores 

mencionados con respecto a los constructos asociados al robo por parte de empleados, el estudio 

de variables tanto individuales como situacionales descritas, y su interacción para tratar de 

responder a la inferencia causal de la problemática. A continuación, se desarrollará la 

metodología para ejecutar la revisión sistemática propuesta. 

 

Objetivos 

Objetivo primario 

Analizar la evidencia empírica de las perspectivas explicativas individuales-situacionales 

sobre las razones por las cuales los empleados cometen robo. 

Objetivos secundarios 

Describir las perspectivas explicativas asociadas al robo por parte de los empleados. 

Consolidar la evidencia de las perspectivas explicativas del robo por parte de los 

empleados. 

Examinar el poder predictivo de las variables individuales-situacionales asociados al robo 

por parte de los empleados. 
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Método 

Tipo de investigación y diseño 

 Revisión sistemática. 

Una revisión sistemática integra un proceso estructurado (Cook, Mulrow, & Haynes, 

1997) para lo cual, en general, existen unas etapas establecidas (Liberati et al., 2009; Moher, 

Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009; Petticrew & Roberts, 2008) adoptadas y descritas como 

referencia para la elaboración del presente documento. 

 Esta metodología ha tenido influencia por una parte, a partir de la Colaboración Cochrane 

(http://www.cochrane.org) y el Centro para Revisiones y Diseminación-CRD de la Universidad 

de York (https://www.york.ac.uk/crd/) acerca de los efectos en las intervenciones sobre los 

cuidados de la salud (Centre for Reviews and Dissemination-CRD, 2008; Higgins & Green, 

2011; Higgins & Green, 2012). Por otra parte, con la Colaboración Campbell 

(https://www.campbellcollaboration.org) sobre la efectividad de programas, políticas y prácticas 

en las áreas de crimen y justicia, educación, desarrollo internacional y bienestar social, o en 

campos relacionados (The Campbell Collaboration, 2017). Para la presente revisión sistemática, 

se adoptan los referentes de las metodologías propuestas por la Colaboración Cochrane y 

Colaboración Campbell. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Tipos de estudios. Para identificar los estudios que abordan la evidencia de las 

perspectivas explicativas asociadas al robo por parte de los empleados, se buscaron documentos 

usando un amplio conjunto de términos de búsqueda. Se extrajeron estudios de varias fuentes 

que relacionaron el robo de las personas en su rol como empleados y fueron evaluados 

empíricamente. 

 Se incluyeron estudios que usaron métodos de análisis cualitativos como cuantitativos. La 

búsqueda incluyó artículos publicados y no publicados, informes, documentos y otras fuentes 

disponibles. 

Tipos de participantes en los estudios. Cualquier muestra de trabajadores de 

organizaciones tanto públicas como privadas a nivel mundial. 

Tipo de perspectivas explicativas. Dados los diferentes enfoques explicativos que 

abordan el robo de los empleados, la variedad de propuestas contempla perspectivas que, en 
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últimas se fundamentan en dimensiones psicológicas individuales-situacionales del 

comportamiento humano. Reflexiones multidisciplinarias con este sustrato se tuvieron en cuenta 

en el presente trabajo. 

Constructos que comprenden variable criterio. La óptica en el planteamiento de las 

causas del robo cometido por las personas en su rol como empleados determina el estudio del 

fenómeno. Con el ánimo de un abordaje integral, se tuvo en cuenta el robo, tanto como 

consecuencia involuntaria o inevitable de presiones (perspectiva de los UB), como por acciones 

intencionales y voluntarias (perspectiva de los CWB). 

 Por otra parte, el robo cometido por los empleados abarcó: (a) cualquier tipo de 

propiedad de la organización (descartando el robo de tiempo a la misma), (b) hacia personas con 

quien interactúe en el contexto organizacional (mismos empleados, contratistas, clientes, 

usuarios); y (c) hacia la administración financiera del país o países donde actúe. 

 

Estrategias de búsqueda para la identificación de los estudios 

Búsqueda de palabras clave en bases de datos en línea y bases de datos de Internet. 

El primer paso en el hallazgo de estudios para ser incluidos fue una exhaustiva búsqueda de 

múltiples bases de datos y otras fuentes. Dentro de cada fuente, se emplearon 31 cadenas de 

búsqueda. Los artículos publicados se encontraron aplicando cada cadena de búsqueda a las 

siguientes bases de datos: ScienceDirect, ProQuest, EBSCOhost. 

Adicionalmente a la búsqueda para los documentos publicados, se condujo una búsqueda 

de documentos no publicados y adicionales publicados en los siguientes sitios: Google 

Académico, Open Access Theses and Dissertations (OATD), Open Grey, Transparency 

International (TI), The Campbell Collaboration Online Library (TCCOL), Cochrane Database of 

Systematic Reviews (CDSR). 

Cadenas de búsqueda (palabras clave) usadas para recolectar los estudios. Se 

generaron 31 cadenas de búsqueda tanto en inglés como español las cuales fueron producto de 

las utilizadas para la revisión teórica realizada hasta el momento (como se observa en la tabla 1 

“Cadenas de búsqueda”). 
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Tabla 1 

Cadenas de búsqueda 

# Inglés Español 

1 corruption corrupción 

2 corruption and theft corrupción y robo 

3 counterproductive work behavior comportamiento contraproductivo trabajo 

4 counterproductive work behavior and theft comportamiento contraproductivo trabajo y robo 

5 deviant workplace behavior comportamiento desviado trabajo 

6 deviant workplace behavior and theft comportamiento desviado trabajo y robo 

7 dishonesty workplace deshonestidad trabajo 

8 dishonesty workplace and theft deshonestidad trabajo y robo 

9 employee deviance desviación empleado 

10 employee deviance and theft desviación empleado y robo 

11 employee misconduct mala conducta empleado 

12 employee misconduct and theft mala conducta empleado y robo 

13 employee theft robo empleado 

14 employee unethical conduct conducta no ética empleado 

15 employee unethical conduct and theft conducta no ética empleado y robo 

16 unethical behavior organizations comportamiento no ético organizaciones 

17 unethical behavior organizations and theft comportamiento no ético organizaciones y robo 

18 unethical conduct organizations conducta no ética organizaciones 

19 unethical conduct organizations and theft conducta no ética organizaciones y robo 

20 ethical decision making toma decisiones éticas 

21 ethical decision making and theft toma decisiones éticas y robo 

22 illegal behavior workplace comportamiento ilegal trabajo 

23 illegal behavior workplace and theft comportamiento ilegal trabajo y robo 

24 integrity and theft integridad y robo 

25 kickback soborno 

26 kickback and theft soborno y robo 

27 misconduct organizations mala conducta organizaciones 

  (continúa) 
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Tabla 1 (continúa)  

# Inglés Español 

28 misconduct organizations and theft mala conducta organizaciones y robo 

29 organizational misbehavior mal comportamiento organizacional 

30 organizational misbehavior and theft mal comportamiento organizacional y robo 

31 workplace steal/workplace theft robo trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Búsqueda adicional en revistas. Adicionalmente a la búsqueda anterior, se revisó la 

tabla de contenido para todos los años de las tres revistas que incluyeron la mayoría de los 

estudios publicados considerados elegibles. 

Se procedió la misma búsqueda para la revista con mayor presencia en los documentos 

potencialmente elegibles (véase tabla 2). 

Requerimiento de estudios a los expertos. El 23 noviembre de 2018, se escribió por 

correo electrónico a 27 académicos en el dominio del robo por parte de los empleados y 

comportamientos no éticos (incluyendo a los autores de los artículos codificados hasta el 

momento) a quienes se les preguntó si conocían de material que reuniera los criterios de 

inclusión. Sólo respondieron 5 investigadores, uno de los cuales estaba como autor en uno de los 

artículos considerados elegibles. No se aportó ningún documento adicional a la búsqueda (véase 

figura 1). 

 

Recolección de datos y análisis 

Selección de los estudios. Para la presente revisión, se leyeron títulos y resúmenes 

resultantes de la búsqueda inicial en las bases de datos y se eliminaron estudios irrelevantes. Se 

recuperó el texto completo de los artículos de los estudios potencialmente relevantes. Se evaluó 

cada estudio recuperado usando los criterios de selección descritos anteriormente. Se incluyeron 

los estudios que cumplieron los criterios de inclusión. 

De los estudios potencialmente elegibles se realizó una búsqueda en Google Académico 

de los documentos tanto citados como referencias en el mismo trabajo, como de otras fuentes que 

lo citaron. 

 



PREDICTORES ROBO EMPLEADOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 26 

Tabla 2 

Búsqueda adicional en revistas 

Revista Años Volúmenes 

Ethics & Behavior 1991-2018 28 

Journal of Financial Crime 1993-2018 25 

International Journal of Academic Research 2014-2018 6 

Journal of Business Ethics 1982-2018 153 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para cada base de datos y cadena de búsqueda, se rastrearon el número de resultados 

(hits) obtenidos de la búsqueda. Para cada citación, se revisó el resumen para determinar (a) si el 

artículo se relacionaba con explicaciones causales del robo por parte de los empleados, y (b) si 

existía evidencia cuantitativa de algún tipo que pudiera ser codificada para una revisión 

sistemática. Los estudios que cumplieron con ambos criterios fueron considerados 

potencialmente elegibles y continuaron con la siguiente fase de codificación. 

Artículos relevantes codificados para la inclusión. Después de recolectar los artículos 

previamente escogidos, se analizó cada documento completamente y se decidió su inclusión en la 

base de datos final. Los criterios de inclusión fueron: 

1. El estudio abordó concretamente el robo por parte de los empleados. Debido a que el 

robo se ha tratado como una conducta incluida en las dos corrientes más trabajadas en la 

literatura, a saber: UB y CWB, se tuvo en cuenta las explicaciones causales de estos dos 

enfoques en cuanto a empleados, siempre que se asocien o traten con robo. Se desestimó 

cualquier otra conducta no ética o contraproductiva diferente a robo. 

2. El estudio debió reportar coeficientes de regresión o correlación. 

3. El estudio se redactó en idioma inglés o español. 

4. El estudio fue publicado entre los años 2008 y 2018. 

Durante este procedimiento, los estudios se codificaron como elegibles o no elegibles, o 

como revisión relevante. Un documento considerado como una “revisión relevante” quiere decir 

que, aunque no reúne los criterios de inclusión, tuvo otros estudios citados dentro del mismo que 

necesitan ser examinados para una potencial inclusión. Así mismo, puede ser un estudio de tipo 

cualitativo, del cual se extraerá el diseño y métodos de recolección de datos usados. 
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Sesgo de publicación. Se realizó un paralelo entre los estudios publicados y no 

publicados con los siguientes criterios: asignación de los participantes; si utilizó cuestionario: 

validación estadística del instrumento(s), descripción ítems instrumento(s), y consistencia interna 

ítems robo. 

Conclusiones de la búsqueda. La búsqueda de los estudios que cumplieron los criterios 

de inclusión inició el 01 de septiembre de 2018 y finalizó el 22 de marzo de 2019. Todas las 

citaciones que determinaron ser elegibles fueron codificadas en una base de datos Microsoft 

Excel con los siguientes encabezados: autor, año, título del documento, tipo de documento 

(artículo, tesis, otro), tipo de organización (pública, priva, mixta), plataforma de búsqueda, país, 

tamaño de la muestra, asignación de la muestra (probabilístico/no probabilístico), edad, cargos, 

referentes teóricos, dimensión (individual/situacional/individual-situacional), variable predictora, 

variable criterio, número de ítems totales destinados en el(los) instrumento(s), número de ítems 

en el instrumento para medir la variable criterio, estrategia(s) de validación del(los) 

instrumento(s) y valor estadístico, paramétricos utilizados, variables moderadoras, variables 

mediadoras, coeficiente de correlación de Pearson, d de Cohen, y magnitud tamaño del efecto. 

 

Resultados 

Consolidación de la evidencia explicativa del robo por parte de los empleados 

 Resultados de la búsqueda. Del número total de hits recuperados derivados del total de 

cadenas de búsqueda, se revisó el título y resumen de 22919 registros. De estos, se evaluó el 

texto completo de 171 documentos para la inclusión en la presente revisión. Se excluyeron 165 

de estos artículos por las razones descritas (véase apéndice B, tabla 8). Se recuperaron seis 

documentos que cumplieron con los criterios de inclusión (véase tabla 3 “Características 

generales de los estudios que cumplieron los criterios de inclusión”). Se consideró un documento 

como revisión relevante el cual fue un estudio multi-método cualitativo-cuantitativo longitudinal 

(Baxter, 2014). Ni documentos por recomendación de expertos, ni producto de la búsqueda 

adicional de revistas reunieron los criterios de inclusión. Se resume el proceso de selección de 

los estudios a continuación en la figura 1. 
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Figura 1. Diagrama búsqueda y codificación de estudios 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Proceso de selección de los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. Los 

expertos quienes recomendaron estudios fueron Paul Spector, Universidad del Sur de Florida, 

artículo: Spector et al. (2006), y Richard Hollinger, Universidad de Florida, artículo: Langton, L., 

& Hollinger, R. C. (2005). Correlates of crime losses in the retail industry. Security Journal, 

18(3), 27-44. doi:10.1057/palgrave.sj.8340202. Ambas respuestas obtenidas el 23 de noviembre 

de 2018. 

 

Estudios incluidos. El total de los documentos elegibles y codificados fueron seis. De 

estos, tres fueron conducidos en Estados Unidos (Bok, 2016; Casten, 2013; Emilus, 2011). Dos 

fueron de Malasia (Moorthy et al., 2015; Moorthy, Somasundaram, Arokiasamy, Nadarajah, & 

Búsqueda de registros identificados mediante bases de datos y otras fuentes  
2008 a 2018 

Número total de hits = 6700198 

Número total de hits búsqueda = 22919 

Número documentos potencialmente elegibles = 171 

Documento revisión relevante 
búsqueda = 1 

Documentos recomendación de expertos 
Total = 2 

Elegibles = 0 

Búsqueda adicional en revistas 
Elegibles = 0 

Total documentos elegibles y codificados = 6 
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Marimuthu, 2011) y el restante de Nigeria (Yekini, Ohalehi, Oguchi, & Abiola, 2018). Todos 

publicados en idioma inglés (véase tabla 3 “Características generales de los estudios que 

cumplieron los criterios de inclusión”). 

 Los documentos de Estados Unidos correspondieron a tesis, una de maestría (Bok, 2016) 

y dos de doctorado (Casten, 2013; Emilus, 2011). Los demás fueron artículos publicados, dos 

incluidos en Scimago Journal & Country Rank (SJR) catalogados en Q3 (Moorthy et al., 2015; 

Yekini et al., 2018). 

 Con relación al tipo de organización de los estudios, cuatro fueron privadas (Emilus, 

2011; Moorthy et al., 2015; Moorthy et al., 2011; Yekini et al., 2018), los restantes no lo 

aclararon. 

 La muestra utilizada por los estudios tuvo un mínimo de 117 (Bok, 2016) y un máximo 

de 450 participantes (Moorthy et al., 2015). Únicamente dos estudios no refirieron género, ni 

tampoco la edad (Moorthy et al., 2011; Yekini et al., 2018). Tres estudios refirieron selección de 

muestra no probabilística (Bok, 2016; Casten, 2013; Emilus, 2011) y los restantes probabilística 

(Moorthy et al., 2015; Moorthy et al., 2011; Yekini et al., 2018). Solamente un estudio no 

especificó los cargos de los participantes (Emilus, 2011). 

Para el análisis cuantitativo de los datos predominó la regresión múltiple (Bok, 2016; 

Emilus, 2011; Moorthy et al., 2011; Yekini et al., 2018), un estudio acudió a la regresión 

logística (Casten, 2013) y uno al modelo de ecuaciones estructurales (Moorthy et al., 2015) 

(véase tabla 4 “Sesgo de publicación”). 

 Un estudio consideró en su modelo la variable mediadora control comportamental 

percibido (Bok, 2016). Por su parte, Moorthy et al. (2015) incluyeron en su modelo la variable 

mediadora intención de robar, y la variable moderadora sistemas de controles internos. Los 

artículos restantes no incluyeron en sus modelos, ni variables mediadoras ni moderadoras. 
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Tabla 3        

Características generales de los estudios que cumplieron los criterios de inclusión   

Autores 

Tipo de 

documento 

Tipo de 

organización 

Plataforma 

de búsqueda País Tamaño muestra Edad Cargos 

Bok, 2016 

 

Tesis 

maestría 

No reportó Google 

Académico 

Estados 

Unidos 

117 (28.9% hombres; 

71.1% mujeres) 

!̅ =	37.5; 

s = 13.1 

Supervisores de diferentes 

áreas 40.7% 

Casten, 2013 

 

Tesis 

doctoral 

No reportó ProQuest Estados 

Unidos 

352 (41.5% hombres; 

58.5% mujeres) 

Entre 18 a 

55 años el 

100%. 

Entre 18 a 

23 años el 

85% 

Trabajadores de cargos 

bajos 

Emilus, 2011 

 

Tesis 

doctoral 

Privada ProQuest Estados 

Unidos 

130 (42.3% hombres; 

57.7% mujeres) 

Entre 18 a 

62 años 

!̅ =	31.5; 

s = 9.52 

No reportó 

Moorthy et 

al., 2015 

 

Artículo 

publicado 

Privada EBSCOhost Malasia 450 (54.9% hombres; 

45.1% mujeres) 

!̅ =	33.5; 

s = 4.78 

Asistente de ventas 40.4%, 

asistente de ventas senior 

30%, supervisor 14.4%, 

administrador 5.6%, cajero 

9.6% 

       (continúa) 
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Tabla 3 (continúa)       

Autores 

Tipo de 

documento 

Tipo de 

organización 

Plataforma 

de búsqueda País Tamaño muestra Edad Cargos 

Moorthy et 

al., 2011 

 

Artículo 

publicado 

Privada Google 

Académico 

Malasia 224 (no reportó 

género) 

No reportó Asistente de ventas, 

asistentes de ventas senior, 

supervisores, cajeros, 

asistentes de auditoría (no 

especifica porcentajes). 

Yekini et al., 

2018 

Artículo 

publicado 

Privada Google 

Académico 

Nigeria 159 (no reportó 

género) 

No reportó Ventas, suministros, 

cuentas, efectivo (no 

especifica porcentajes). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estudios excluidos. Se excluyeron 171 documentos posterior de su evaluación en texto 

completo ya que no cumplieron con criterios de inclusión. De estos, 20 emplearon la escala de 

Spector et al. (2006) la cual incluyó 5 ítems de robo, pero se enfocaron en su análisis en los 

CWB. A su vez, 37 utilizaron la escala de Bennett y Robinson (2000) que relacionó 2 ítems de 

robo, sin embargo, se centraron en el análisis de los DB. En igual sentido, 16 documentos 

acudieron a diferentes escalas, que incluyeron uno o más ítems de robo por empleados, pero 

apuntando en su análisis a constructos diferentes al objetivo de la presente revisión. De otra 

parte, 54 no incluyeron robo por parte de empelados. Adicionalmente, siete obedecieron a 

percepciones de aspectos del robo a empleados, tres a estadísticas, dos a estrategias, uno a 

tipologías, pero ninguno a las causas. Al igual, dos fueron referentes a comportamiento 

académico no ético. Por otro lado, cinco desarrollaron metodología cualitativa. Entre tanto, en 20 

estudios la muestra no correspondió a empleados, uno sin mencionar el tipo de participantes. De 

modo similar, dos no evaluaron la dimensión individual y otro la situacional (véase apéndice B, 

tabla 8). 
 

Evaluación del sesgo de publicación 

Producto de la evaluación del riesgo de publicación, se destaca la tendencia de los 

estudios no publicados frente a los publicados a informar la validación estadística de sus 

instrumentos y en brindar la descripción de los ítems utilizados. En contraposición, para los 

estudios publicados el patrón para la asignación de participantes fue probabilístico a diferencia 

de los no publicados en el cual prevaleció el no probabilístico (véase tabla 4 “Sesgo de 

publicación”). 
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Evaluación del sesgo de publicación en los estudios incluidos 

Tabla 4   

Sesgo de publicación   

Autores 

Asignación de los 

participantes 

Validación estadística 

instrumento(s) 

Descripción ítems 

instrumento(s) 

Consistencia 

interna ítems robo 

Bok, 2016 No probabilístico, bola 

de nieve 

Análisis de componentes 

principales y análisis factorial 

confirmatorio 

32 ítems, 2 de robo ⍺ = .64 

Casten, 2013 No probabilístico, sin 

especificar 

Análisis factorial 99 ítems, 6 de robo ⍺ = .785 

Emilus, 2011 No probabilístico, por 

conveniencia 

Análisis factorial exploratorio 44 ítems, 3 de robo ⍺ = .94 

Moorthy et al., 2015 Probabilístico, muestreo 

aleatorio simple 

No reportó 28 ítems, 7 de robo ⍺ = .814 

Moorthy et al., 2011 Probabilístico, muestreo 

aleatorio sistemático 

No reportó No reportó Superior a	⍺ = .70 

Yekini et al., 2018 Probabilístico, muestreo 

estratificado 

No reportó 28 ítems, sin especificar 

cuántos de robo 

No reportó 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diseminación de enfoques explicativos del robo por empleados 

Tanto Moorthy et al. (2011) como Yekini et al. (2018) fundamentaron sus investigaciones 

sin enfocarse en alguna teoría particular. Más bien, acudieron a diferentes explicaciones tanto 

individuales como situacionales para apoyar teóricamente sus trabajos. En sí, coincidieron con 

variables predictoras como la necesidad financiera, compensación, trato injusto, conductas de 

robo de otros empleados y características personales como hábitos en juegos de azar. No 

obstante, Yekini et al. (2018) describieron en su estudio mayor cantidad de variables, tanto 

individuales como situacionales (véase tabla 5 “Dimensiones y variables de los estudios que 

cumplieron los criterios de inclusión”). Así mismo, éstos últimos investigadores, en la 

descripción de su marco teórico, adicionaron perspectivas explicativas del robo por empleados 

tales como la teoría de la equidad, teoría de la asociación diferencial, triángulo del fraude, 

diamante del fraude, controles físicos, políticas institucionales de contabilidad, contratación y 

quejas. 

Por otra parte, Bok (2016) y Emilus (2011) en sus estudios sustentaron como eje central 

la teoría de la acción planeada (Ajzen, 1991). En ese sentido, Bok (2016) consideró que las 

teorías del intercambio social con el foco en la retaliación como consecuencia de injusticia 

(distributiva) son insuficientes para explicar el robo, en este caso particular sobre la comida de 

los empleados. Igualmente, adujo que la teoría de la acción planeada proporciona una 

explicación más adecuada de los pequeños robos por su carácter motivacional. 

Entre tanto, Emilus (2011) planteó dentro de su marco teórico otros abordajes descritos a 

su vez por Moorthy et al. (2011) y Yekini et al. (2018) tales como el aspecto financiero, hábitos 

en juegos de azar, inequidad. Aunque sin mencionarlo formalmente, agregan los componentes 

del triángulo del fraude como la oportunidad, justificación (racionalización) y presión 

económica. Incluyen perspectivas individuales como falta en el control de impulsos, trastorno de 

personalidad antisocial, trastorno bipolar, abuso de sustancias, nivel de desarrollo moral 

cognitivo. Del mismo modo, añaden clima laboral, políticas corporativas, falta de compromiso 

con la organización, hasta la economía social. Finalmente, consideran la cercanía en la 

organización con personas que roban, aunque no lo referencian como la teoría de la asociación 

diferencial.  

La fundamentación teórica de Moorthy et al (2015) también incluyó la teoría de la acción 

planeada (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991), pero agregaron en su modelo la teoría de la equidad 
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(Adams, 1965) y la teoría del reforzamiento de Skinner (Skinner, 1974). Esto último, para 

sustentar las sanciones de la administración y el miedo a las represalias comentados por 

(Hollinger & Clark, 1983b). 

En su estudio Casten (2013) centró su investigación a partir de la teoría general de la 

tensión, específicamente sobre los efectos de la discriminación de género. El investigador 

describió la estratificación de género, particularmente en mujeres discriminadas en el trabajo con 

respecto a los hombres. Señaló que las brechas en salarios, el efecto del techo de cristal, el efecto 

escalera de cristal, y piso pegajoso son algunas formas en que las mujeres son estratificadas. 

Derivado de estos fenómenos, estas formas de discriminación puede ser un factor incitante para 

el robo ya que la discriminación puede ser injusta, alta en magnitud, y asociada con bajo control 

social. Complementa aseverando que presiones económicas, juegan un papel importante en esta 

interacción. 

 

Predictores asociados al robo por parte de empleados 
 Para cada estudio se clasificaron las variables en predictoras y criterio, así como su 

dimensión individual/situacional (véase tabla 5 “Dimensiones y variables de los estudios que 

cumplieron los criterios de inclusión”). 
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Tabla 5        

Dimensiones y variables de los estudios que cumplieron los criterios de inclusión 

Autores Dimensión Variable predictora Variable criterio 

Bok, 2016 Individual Actitud hacia el robo de comida Robo de comida en el trabajo 

 Individual-Situacional Control comportamental percibido Robo de comida en el trabajo 

 Situacional Normas subjetivas Robo de comida en el trabajo 

 Situacional Obligación moral Robo de comida en el trabajo 

 Situacional Cohesión grupal Robo de comida en el trabajo 

Casten, 2013 Individual Hombres-Edad Intención de robar 

Individual Mujeres-Edad Intención de robar 

 Individual Hombres-Estado civil Intención de robar 

 Individual Mujeres-Estado civil Intención de robar 

 Individual Hombres-Impulsividad Intención de robar 

 Individual Mujeres-Impulsividad Intención de robar 

 Individual-Situacional Hombres-Asociación compañeros de trabajo Intención de robar 

 Individual-Situacional Mujeres-Asociación compañeros de trabajo Intención de robar 

 Individual-Situacional Hombres-Compromiso Intención de robar 

 Individual-Situacional Mujeres-Compromiso Intención de robar 

 Individual Hombres-Rabia Intención de robar 

 Individual Mujeres-Rabia Intención de robar 

 Individual Hombres-Depresión Intención de robar 

   (continúa) 
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Tabla 5 (continúa)   

Autores Dimensión Variable predictora Variable criterio 

Casten, 2013 Individual Mujeres-Depresión Intención de robar 

 Individual Hombres-Predisposición Intención de robar 

 Individual Mujeres-Predisposición Intención de robar 

Emilus, 2011 Individual Actitud hacia el robo del empleado Intención de robar en el trabajo 

 Situacional Normas subjetivas Intención de robar en el trabajo 

 Individual-Situacional Control comportamental percibido Intención de robar en el trabajo 

 Individual-Situacional Compromiso organizacional Intención de robar en el trabajo 

 Individual Normas morales Intención de robar en el trabajo 

Moorthy et al., 2015 Individual Necesidad Intención de robar 

Individual Oportunidad Intención de robar 

Individual Características personales Intención de robar 

Situacional Compensación Intención de robar 

Situacional Justicia Intención de robar 

 Situacional Clima laboral ético Intención de robar 

 Situacional Robo por compañeros de trabajo Intención de robar 

Moorthy et al., 2011 Individual Necesidad Robo en el trabajo 

 Individual Oportunidad Robo en el trabajo 

 Individual Características personales Robo en el trabajo 

 Situacional Compensación Robo en el trabajo 

   (continúa) 
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Tabla 5 (continúa)   

Autores Dimensión Variable predictora Variable criterio 

Moorthy et al., 2011 Situacional Justicia Robo en el trabajo 

 Situacional Clima laboral ético Robo en el trabajo 

 Situacional Robo por compañeros de trabajo Robo en el trabajo 

Yekini et al., 2018 Individual Edad-22 a 30 años Robo del empleado 

Individual Edad-21 años o menos Robo del empleado 

 Individual Fuertes necesidades financieras Robo del empleado 

 Individual Infelicidad con el trabajo Robo del empleado 

 Individual Estrecha asociación con colegas sin escrúpulos Robo del empleado 

 Individual Presión excesiva de los miembros de la familia Robo del empleado 

 Individual Hábitos excesivos juegos de azar Robo del empleado 

 Individual No reconocer el robo de empleados como un 

acto no ético 

Robo del empleado 

 Individual Vivir por encima de los ingresos Robo del empleado 

 Situacional Pago bajo por la carga laboral Robo del empleado 

 Situacional No separación de deberes Robo del empleado 

 Situacional Tratamiento injusto recibido Robo del empleado 

 Situacional Revisiones no frecuentes de tareas Robo del empleado 

 Situacional Desempeño laboral no reconocido Robo del empleado 

    

   (continúa) 
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Tabla 5 (continúa)   

Autores Dimensión Variable predictora Variable criterio 

Yekini et al., 2018 Situacional Control inadecuado de efectivo o artículos de la 

tienda 

Robo del empleado 

 Situacional Asignar demasiada confianza en el personal 

clave 

Robo del empleado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Examinación del poder predictivo de las variables individuales-situacionales asociados al 
robo por parte de los empleados 

Tamaño del efecto de los predictores individuales-situacionales. Se calculó el tamaño 

del efecto de las variables predictoras comparables en los estudios que cumplieron los criterios 

de inclusión. Estos cálculos se obtuvieron siguiendo las indicaciones de los puntajes de 

conversión de Lenhard y Lenhard (2016) y su interpretación según Cohen (1988). Para lo 

anterior, se extrajo el coeficiente de Pearson de dichas variables en los estudios de Casten 

(2013), Emilus (2011) y Yekini et al. (2018) (véase tabla 6 “Tamaño del efecto de las variables 

predictoras comparables en los estudios que cumplieron los criterios de inclusión”). 

En consecuencia, las variab les predictoras apropiadas para hacer la comparación de 

tamaños del efecto mencionadas por Casten (2013) correspondieron al estado civil, impulsividad, 

edad, asociación con compañeros de trabajo, rabia, depresión, predisposición, y compromiso, 

enfocadas hacia la variable criterio intención de robar. A lo anterior, se suma la variable 

predictora compromiso organizacional de Emilus (2011). Por su parte, Yekini et al. (2018) 

aportó la variable predictora edad (21 años o menos y 22 a 30 años) pero apuntando a la variable 

criterio robo del empleado. 

En ese sentido, las variables predictoras de Casten (2013), estado civil-mujeres, edad-

mujeres, rabia-hombres/mujeres y depresión-mujeres no tuvieron efecto. Las variables 

predictoras del mismo autor, estado civil-hombres, impulsividad-hombres, edad-hombres, 

asociación compañeros de trabajo-hombres, y compromiso hombres/mujeres, adquirieron un 

efecto pequeño, esta última, ratificada con el tamaño del efecto de la misma variable 

compromiso trabajada por Emilus (2011), aunque sin diferenciar entre hombres y mujeres. 

Volviendo con Casten (2013), las variables predictoras impulsividad-mujeres, asociación 

compañeros de trabajo-mujeres, depresión-hombres, y predisposición-hombres, obtuvieron 

tamaño del efecto intermedio. Las variables predictoras que más efecto expusieron, efecto 

grande, fueron las señaladas por Yekini et al. (2018), referidas como edad-22 a 30 años, y edad-

21 años o menos. 
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Tabla 6        

Tamaño del efecto de las variables predictoras comparables en los estudios que cumplieron los criterios de inclusión 

Autores Dimensión Variable predictora Variable criterio r d Tamaño del efecto 

Casten, 2013 Individual Estado civil-Hombres Intención de robar -.14 -.282 Pequeño 

Individual Estado civil-Mujeres Intención de robar No correlación No efecto 

Individual Impulsividad-Hombres Intención de robar .24 .494 Pequeño 

 Individual Impulsividad-Mujeres Intención de robar .33 .699 Intermedio 

 Individual Edad-Hombres Intención de robar -.14 -.282 Pequeño 

 Individual Edad-Mujeres Intención de robar No correlación No efecto 

Yekini et al., 2018 Individual Edad-22 a 30 años Robo del empleado .68 1.854 Grande 

Individual Edad-21 años o menos Robo del empleado .394 .857 Grande 

Casten, 2013 Individual-Situacional Asociación compañeros 

de trabajo-Hombres 

Intención de robar -.23 -.472 Pequeño 

 Individual-Situacional Asociación compañeros 

de trabajo-Mujeres 

Intención de robar .32 .675 Intermedio 

 Individual Rabia-Hombres Intención de robar No correlación No efecto 

 Individual Rabia-Mujeres Intención de robar No correlación No efecto 

 Individual Depresión-Hombres Intención de robar .27 .56 Intermedio 

 Individual Depresión-Mujeres Intención de robar No correlación No efecto 

      

     (continúa) 
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Tabla 6 (continúa)       

Autores Dimensión Variable predictora Variable criterio r d Tamaño del efecto 

Casten, 2013 

 

Individual Predisposición-

Hombres 

Intención de robar .33 .699 Intermedio 

 Individual Predisposición-Mujeres Intención de robar No reportó No aplica 

 Individual-Situacional Compromiso-Hombres Intención de robar -.17 -.345 Pequeño 

 Individual-Situacional Compromiso-Mujeres Intención de robar -.19 -.387 Pequeño 

Emilus, 2011 Individual-Situacional Compromiso 

organizacional 

Intención de robar -.76 -2.338 Pequeño 

Fuente: Elaboración propia. 
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Validación de los instrumentos utilizados e ítems relacionados con el robo para medir la 
variable criterio 

En el caso de Bok (2016) condujo análisis de componentes principales y análisis factorial 

confirmatorio en la escala de su estudio compuesto de 32 ítems, particularmente empleó 2 ítems 

de robo (⍺ = .64). Casten (2013) por su parte, condujo análisis factorial, relacionó 6 ítems de 

robo (⍺ = .785) de 99 ítems. Emilus (2011) reportó validación de los 44 ítems empleados 

mediante análisis factorial exploratorio utilizados en estudios anteriores, relacionó 3 ítems sobre 

el robo (⍺ = .94). Moorthy et al. (2015) no reportó el método de validación estadística de los 28 

ítems empleados, relacionó 7 ítems sobre intenciones de robar (⍺ = .814). Moorthy et al. (2011) 

acudió a la validación de los ítems por panel de expertos sin mencionar su correspondencia 

estadística, no relacionó número de ítems de robo ni el número de ítems totales, aseguró que 

todos tuvieron un mínimo aceptable por encima de ⍺ = .70. Para finalizar, Yekini et al. (2018) 

reportó una escala de 36 ítems, sin especificar número de reactivos sobre robo, tampoco el 

método de validación de los ítems, ni el coeficiente de consistencia interna. 
 

Discusión 
A partir de la revisión sistemática contenida en el presente documento, se puede afirmar 

que la evidencia empírica de las perspectivas explicativas individuales-situacionales sobre las 

razones por las cuales los empleados cometen robo es reducida. Una de las posibles causas de 

este hecho apunta a que la mayoría de la atención de los académicos en el área se ha centrado en 

la investigación de los constructos dominantes CWB, DB y UB. Estos a su vez, contienen una 

variedad de conductas que solapan la comprensión de la naturaleza pura de la explicación por 

parte del robo de empleados. De por sí, la mayor parte de los estudios excluidos se descartaron 

por este motivo (véase apéndice B, tabla 8). 

Referente al esquema teórico del robo por empleados, la tradición del paradigma 

racionalista continúa centrando una mayor importancia. En ese sentido, los enfoques de CWB y 

DB predominan, con un marcado peso hacia el aspecto situacional. Teorías entre las que se 

destacan el triángulo del fraude, asociación diferencial, teoría de la acción planeada, teoría de la 

equidad, teoría del reforzamiento, y teoría general de la tensión. Así mismo, aspectos como la 

necesidad financiera, políticas institucionales de contabilidad, contratación y quejas. Aunque en 

este marco, no se deja de lado las características del empleado que lo hacen vulnerable a cometer 
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robo como hábitos en juegos de azar, control de impulsos, trastorno de personalidad antisocial, 

trastorno bipolar, abuso de sustancias, nivel de desarrollo moral cognitivo. 

Ahora bien, el enfoque de los UB en el entender que el origen del robo por empleados se 

puede cometer como consecuencia involuntaria o inevitable de presiones, en general cumpliendo 

con las funciones asignadas, pero cediendo ante situaciones de conflicto de valores, no se trabaja 

en los estudios seleccionados. Las variables individuales relacionadas por los estudios no se 

estudian bajo este contexto, es decir, aunque existan presiones del mismo rol asignado al empleo 

para cometer algún tipo de robo, no hay un paralelo diferencial entre qué empleados sucumben 

ante estas situaciones y cuáles no. Como refiere Lefkowitz (2009), no se debería 

descontextualizar las relaciones las variables individuales que probablemente produzcan 

incorrecta y sobre simplificada descripción de mala conducta. Este último caso podría ser objeto 

de una futura línea de investigación. 

Producto de la actual revisión sistemática, se concluye que los resultados están sesgados 

hacia la explicación de enfoques como los CWB y los DB. Aunque son explicaciones plausibles 

y necesarias del robo por parte de empleados, lastimosamente, ausentes son los documentos con 

la perspectiva de los UB y ópticas relacionadas como los enfoques de juicio intuitivo y 

procesamiento de la información dual. La investigación empírica con los criterios de inclusión 

aquí establecidos, se encuentra en mora con este tipo de acercamientos, de otra forma, la 

generalizabilidad y validez externa de los hallazgos inevitablemente quedará comprometida. 

Si se parte de la postura de los CWB o DB, por un lado, o por el otro de los UB, 

necesariamente produce resultados diferentes en la forma que se intenta resolver el origen del 

fenómeno. Políticamente para las organizaciones es más fácil asignar la responsabilidad del robo 

a las características de sus mismos empleados que a sus políticas organizacionales, es decir, 

conviene más destacar los rasgos agresivos, egoístas y codiciosos del ser humano, que un 

defectuoso esquema organizacional o un liderazgo equivocado de sus directivos. Desde esta 

visión, podría caber la posibilidad de que las organizaciones sean mucho más agresivas, egoístas 

y codiciosas que el mismo empleado. Hay que recordar que en esencia las organizaciones están 

dirigidas por personas y sus políticas organizacionales son producto de ideas de seres humanos, 

para un fin último principalmente las utilidades económicas, incluyendo, pero no limitado, a 

intereses políticos de quienes la integran (en cualquier cargo), y posibles beneficios particulares 

en cuanto a los recursos de funcionamiento (mayormente nóminas e insumos). 
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Lo anterior, desencadena un problema para la investigación del campo, en otras palabras, 

hasta qué punto las organizaciones consienten otorgar acceso a investigaciones académicas 

donde se pueda develar la conclusión de su responsabilidad directa o indirecta en el robo por 

parte de sus empleados más allá de la falta de controles o establecimiento de políticas. Si bien, 

los cargos de los empleados incluidos en los estudios seleccionados en general fueron medios y 

bajos, por tanto, no es claro si se permitiría apreciar una responsabilidad de los altos mandos. En 

este plano, sobresale la importancia de las investigaciones académicas con componentes 

cualitativos que retoman casos de corrupción ocurridos, como los estudios desarrollados por 

Blanc, Cho, Sopt, y Branco (2019), Kulik, O’Fallon, y Salimath (2008) y Sims (2010), entre 

otros, a falta de investigación empírica viable. 

De nuevo, se menciona la problemática subyacente en la investigación académica del 

robo por empleados ya que en su mayoría estos asuntos a altos niveles organizacionales se tratan 

en complicidad silenciosa, pueden delatar a las organizaciones y hasta ser penalizados por las 

leyes. En ese sentido, la exploración en este campo irremediablemente pueda estar ser relegada a 

las circunstancias ya expuestas ocasionando barreras para la investigación. Un posible futuro 

trabajo derivado de este último asunto, podría ser la exploración de la validez de contenido en el 

campo del robo por empleados que responda hasta dónde dicha validez se afecte por lo 

comentado. 

 Como se evidencia en los resultados, la estrategia de los auto reportes como recolección 

de información fue el insumo generalizado para la investigación empírica. De esta manera, y tal 

como lo mencionado por Thau, Pitesa, y Pillutla (2014), es injustificada y desafortunada la 

infrautilización de los experimentos en el comportamiento organizacional, a pesar de su alta 

sensibilidad a estudios experimentales. En tal sentido, prevalecen en los estudios pruebas 

empíricas utilizando métodos no experimentales. De igual forma, se critica la metodología de 

observación pasiva en la investigación del comportamiento organizacional y sus limitaciones en 

los estudios empíricos para extraer inferencias causales (Scandura & Williams, 2000). En 

contraposición, Burns, Kinkade, y Bachmann (2012) en su estudio incluyeron metodologías 

diferentes a los auto reportes y observaciones pasivas, en este caso evaluando directamente el 

comportamiento de robo por parte de los empleados, lastimosamente no incluyeron variables 

individuales para considerar sus hallazgos en el presente trabajo. 
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Producto del proceso de búsqueda aquí incluido, se coincide con Highhouse (2009) 

acerca de su preocupación sobre las muestras en los experimentos de investigaciones acerca de 

comportamiento organizacional, frecuentemente basadas en muestras no representativas de 

empleados. Aunado a ello, gran variedad de experimentos ha utilizado muestras con personas 

que no tienen o poseen una experiencia laboral limitada, generalizar estos hallazgos hacia teorías 

sobre el comportamiento laboral podría ser desacertado, más aún cuando estas personas no tienen 

una exposición real al ambiente laboral (Thau et al., 2014). Se traduce la importancia del criterio 

de inclusión escogido tendiente hacia este punto, aspecto que descartó gran parte de los estudios, 

principalmente relacionados con trampa y deshonestidad. 

Si bien, el robo por parte de empleados constituyó uno de los criterios de inclusión en los 

estudios, no todos trataron la variable criterio de la misma forma. Es decir, mientras Yekini et al. 

(2018) evaluaron actitudes de empleados hacia el robo, Casten (2013), Emilus (2011), Moorthy 

et al. (2015) evaluaron intenciones de empleados hacia el robo. A su vez, Bok (2016) y Moorthy 

et al. (2011) confiaron en sus investigaciones en la disposición de los empleados a admitir 

conductas de robo. Sumado a lo discutido acerca del uso generalizado de los auto reportes como 

estrategia de investigación, se adiciona la escasa evidencia a las conductas de robo como tal de 

los empleados. De este modo, pese a la confidencialidad que se le pueda brindar a los empleados 

en el reconocer conductas de robo, puede persistir la desconfianza en los participantes. Quizá 

este sea un factor determinante para su reducida acogida. Estudios que denoten conductas de 

robo como tal podrían aportar validez convergente tan ausente en el campo. 

Los estudios publicados refirieron métodos probabilísticos para la asignación de la 

muestra, los cuales, desde otro punto de vista, los hacen más robustos que los métodos no 

probabilísticos empleados por las tesis. Al respecto, se debe tener en cuenta la obligación 

adicional de explicar lo supuestos de las covariables incluidas en los diseños no aleatorizados y 

advertir a los interesados sobre hipótesis contrapuestas para explicar sus resultados (Wilkinson & 

APA Task Force on Statistical Inference, 1999). 

Así mismo, los documentos publicados contemplaron una combinación de teorías en su 

marco de referencia, a diferencia de los no publicados los cuales se centraron en una, bien sea la 

teoría de la acción planeada o la teoría de la tensión. El criterio que más difirió en los estudios 

fue el de reportar las características para replicar el estudio de manera confiable. Como posibles 
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fuentes potenciales de sesgo, se sugiere superar estas limitaciones y debilidades para estudios 

futuros. 

Es de notar que la académica M. Krishna Moorthy fue investigadora principal de dos 

estudios diferentes que cumplieron los criterios de inclusión. Estos se desarrollaron en distintos 

años, y en cada uno trabajó con otros autores (Moorthy et al., 2015; Moorthy et al., 2011) pero 

acudiendo a las mismas variables predictoras (necesidad, oportunidad, características personales, 

compensación, justicia, clima laboral ético, robo de los compañeros de trabajo), aunque con 

diferentes variables criterio (admisión del robo en el trabajo, intención de robar). Dadas las 

características del estudio del 2015, principalmente en cuanto a la variable criterio y el método 

estadístico utilizado (modelo de ecuaciones estructurales) es posible que la académica haya 

madurado y mejorado su propuesta de investigación. Es este sentido, este paralelo se concibe de 

especial importancia. 

Como se comentó en los resultados, el método estadístico preferido por los 

investigadores fue en general la regresión múltiple (Bok, 2016; Emilus, 2011; Moorthy et al., 

2011; Yekini et al., 2018). Sólo un estudio acudió a la regresión logística (Casten, 2013) y uno al 

modelo de ecuaciones estructurales (Moorthy et al., 2015). Observando la interacción de las 

variables individuales-situacionales, contemplando las variables mediadoras y moderadoras, y 

considerando la complejidad del asunto, puede que el acercamiento de Moorthy et al. (2015) sea 

el más acertado a la fecha para estudiar este fenómeno en particular. Investigación futura debería 

definir horizontes claros al respecto acerca de qué método estadístico debería ser el preferido 

para su estudio, evaluando el aporte de las metodologías mixtas cualitativas-cuantitativas. En tal 

sentido, investigadores como Thau et al. (2014) abogan por enfoques de métodos mixtos que 

incluyan tanto experimentación como observación pasiva en función de factores individuales o 

contextuales específicos. 

Tampoco se encontró un modelo teórico integral que pusiera a prueba sus hipótesis. A 

diferencia de los estudios no publicados, los publicados (Moorthy et al., 2015; Moorthy et al., 

2011; Yekini et al., 2018) optaron por un conjunto de predictores tanto individuales como 

situacionales para apoyar teóricamente sus trabajos (necesidad financiera, compensación, trato 

injusto, conductas de robo de otros empleados, características personales como hábitos en juegos 

de azar, entre otros). Por tanto, se han dejado de lado la combinación de otros acercamientos 

tanto individuales (rasgos de personalidad como modelo de los cinco grandes, dimensión 
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Hexaco, triada oscura, locus de control, afectividad negativa y modelos psicobiológicos), como 

situacionales (contrato psicológico, teoría atribucional, modelo de intensidad moral), y 

principalmente los que corresponden a los UB como la desconexión moral y la ceguera ética. 

A propósito del papel de las variables para que se cometa robo por empleados, los 

estudios seleccionados en su mayoría no incluyeron en sus modelos, ni variables mediadoras ni 

moderadoras. Por una parte, Bok (2016) refirió en su modelo la variable mediadora control 

comportamental percibido. Por otra, Moorthy et al. (2015) incluyeron en su modelo la variable 

mediadora intención de robar, y la variable moderadora sistemas de controles internos. Ante esta 

realidad, es preocupante para el campo no tener en cuenta en la mayoría de sus estudios estas 

dinámicas mediadoras-moderadoras, sin considerar su potencial (Lefkowitz, 2009). Es sabido 

que las relaciones entre variables de las ciencias del comportamiento y sociales son complejas 

(Hopkins, Hopkins, & Glass, 1997), la interacción en la que una persona se encuentra como 

empleado y que con este rol robe, trae implícitamente interrelaciones individuales-situacionales 

que explican el por qué lo hace. En este rompecabezas, variables mediadoras y moderadoras de 

seguro ocupan un papel clave para referir modelos plausibles explicativos. Este hallazgo puede 

ser fuente potencial de sesgo y amenazas a la validez interna. En tal sentido, no es gratuito que el 

artículo de Baron y Kenny (1986) haya sido uno de los más citados en la literatura académica. 

Investigación empírica posterior debería tener en cuenta estas dinámicas. 

En cuanto a la publicación de los resultados en los estudios académicos, se ha 

recomendado la presentación del tamaño del efecto (American Psychological Association, 2010; 

Wilkinson & APA Task Force on Statistical Inference, 1999). No obstante, ninguno de los 

estudios seleccionados relacionó esta medida. Omitir los tamaños del efecto podría incrementar 

el error de no muestreo (Peterson & Brown, 2005). 

Las variables predictoras y criterio de los estudios seleccionados fueron en su mayoría 

disímiles entre sí para examinar el poder predictivo ínter estudios de los predictores individuales-

situacionales asociados al robo por parte de los empleados (véase tabla 6 “Tamaño del efecto de 

las variables predictoras comparables en los estudios que cumplieron los criterios de inclusión”). 

Como lo afirma Simpson et al. (2014) “no es apropiado crear un promedio de tamaños del efecto 

cuando la unidad de análisis difiere entre los estudios, cuando los constructos difieren” (p. 22). 

Al respecto, Grissom y Kim (2005) comentaron que los tamaños del efecto calculados 

directamente por los investigadores primarios serán más precisos que aquellos basados en 
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tamaños del efecto estimados retrospectivamente utilizando fórmulas aproximadas de 

conversión, como lo que se realizó en la presente revisión sistemática. Meta-análisis y revisiones 

sistemáticas, generalmente no tienen acceso a estos datos primarios. La estrategia subsecuente es 

contactar a los autores para solicitar dicha información. Se reitera que debido a la disparidad 

inter estudios comentada, no fue necesario requerir los datos mencionados de las variables 

predictoras restantes.  

Pese a que las variables criterio de los estudios de Casten (2013) y Yekini et al. (2018), 

son diferentes (intención de robar, y robo del empleado, respectivamente), las variables 

predictoras edad reportadas por estos últimos investigadores llaman la atención, por dos razones. 

La primera, porque en el estudio de Casten (2013), la variable edad-hombres tuvo un efecto 

pequeño, a diferencia de Yekini et al. (2018), aunque no especificaron el género en su tamaño de 

la muestra, imposibilitando el paralelo entre hombres y mujeres. La segunda, en la investigación 

de Casten (2013) la variable predictora impulsividad-hombres tuvo un efecto pequeño lo cual, 

según la literatura especialmente la teoría de la contención, los jóvenes especialmente deben ser 

contenidos de cometer actos desviados (Flexon, 2010), lo que de otra forma Yekini et al. (2018) 

reafirman. 

Es alentador encontrar que en cada estudio se evidenció variables predictoras con ningún 

efecto (véase tabla 5 “Dimensiones y variables de los estudios que cumplieron los criterios de 

inclusión.”) lo cual puede reducir el posible sesgo de notificación como factor preocupante de los 

estudios tenidos en cuenta en las revisiones sistemáticas y meta-análisis (Higgins & Green, 2011; 

The Campbell Collaboration, 2017). 

Otro punto de discusión tiene que ver con lo que los autores de los estudios seleccionados 

consideran como variables individuales. En este caso, Moorthy et al. (2015) y Moorthy et al. 

(2011) clasificaron la variable predictora “oportunidad” como una variable individual y Yekini et 

al. (2018) a su vez, catalogaron en este dominio las variables “fuertes necesidades financieras, 

infelicidad con el trabajo, estrecha asociación con colegas sin escrúpulos, presión excesiva de los 

miembros de la familia y vivir por encima de los ingresos.” Al reflexionar sobre estas variables, 

todas tiene una alta influencia en el aspecto situacional, de hecho, su origen es situacional. 

Habría que reformular, o más bien, se invita a sustentar claramente en los estudios el carácter 

netamente individual de una variable al ser considerada en ese espectro, o quizás en ambos, 

individual-situacional. 
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Las muestras de los estudios tuvieron un rango entre 117 a 450 participantes, en general 

cantidad considerables para estudios de carácter empírico. No así, escaseó una diversidad en el 

tipo de organización de los empleados (pública, privada, mixta). Esto es desafortunado ya que la 

orientación de la organización en cuanto a su cultura, clima, y demás características, podría 

arrojar luces en cuanto a dinámicas organizacionales diferenciales sobre el fenómeno del robo de 

empleados dependiendo esta condición. Se invita a tener en cuenta este aspecto en acercamientos 

académicos subsecuentes. 

El país que imperó en los estudios seleccionados fue Estados Unidos (Bok, 2016; Casten, 

2013; Emilus, 2011), seguido por Malasia (Moorthy et al., 2015; Moorthy et al., 2011) y Nigeria 

(Yekini et al., 2018). Regiones como Europa, Oceanía y América Latina estuvieron ausentes. 

Sobre este último, se considera especialmente imperioso conducir investigación empírica 

considerando los criterios de inclusión y recomendaciones del presente estudio, más aun cuando 

reportes técnicos como el índice de percepción de corrupción 2018 estimaron cifras preocupantes 

respecto a los países que conforman esta última región (Transparency International, 2018). 

Derivado de los comentarios de los dos párrafos precedentes, el papel de los organismos 

internacionales y los gobiernos nacionales acerca del robo de empleados debería tener mayor 

protagonismo, más aún, cuando no hubo ningún estudio con participantes de entidades públicas. 

Sin aportes claros acerca de la evidencia empírica sobre variables predictoras subyacentes a la 

explicación del fenómeno, las estrategias para su minimización podrían no ir en el camino 

esperado. Se debe promover la investigación en este asunto, ya que como se describió en la parte 

introductoria, es una problemática social con alto impacto financiero que impide el progreso 

hacia sociedades más justas. 

Se consideró una tesis doctoral como revisión relevante (Baxter, 2014). El documento en 

mención empleó la metodología multi-método cualitativo-cuantitativo longitudinal. El autor 

investigó las motivaciones en cometer robo de empleados en almacenes de ventas al por menor 

en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a partir del análisis de contenido de 138 declaraciones 

escritas. Para su análisis estableció dos sub grupos (organizacional y personal), siete categorías 

(financiera, familiar, médica, personal, oportunidad, organizacional y remordimiento) y diez sub 

categorías (en financiera: divorcio/custodia/personal, abuso, escuela, familia, hogar, deudas; en 

familia: médica, financiera; en médica: personal, financiera). El 37% de su muestra contuvo más 

de un tipo de motivación de las mencionadas. Entre las conclusiones que interesan a la presente 
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revisión, la investigadora encontró evidencia de una mayor probabilidad de atrapar a hombres 

que a mujeres en robos, la edad de mayor frecuencia de robos se encuentra entre los 20 y 25 

años, mayor frecuencia robo en empleados con antigüedad de siete meses, entre un mayor 

período de tiempo laborado menor frecuencia de robo. La subcategoría financiera fue la que tuvo 

el mayor número de casos. Aunque la intención de la investigación no fue comprobar teorías 

criminológicas, aclaró que algunas motivaciones coincidieron con la teoría de las actividades 

rutinarias y las técnicas de neutralización. Este documento tampoco escapa a lo comentado en 

esta discusión sobre los estudios seleccionados, en otras palabras, coincide especialmente en lo 

referido a la variable predictora edad señalado por Yekini et al. (2018). A la inversa, ninguno de 

los estudios seleccionados contempló la variable empleada por Baxter (2014) alusiva a la 

antigüedad en el empleo.  

La importancia de los hallazgos de esta revisión sistemática tiene alcances desde la 

psicología jurídica, organizacional y clínica. Su lazo con las demás ciencias como la economía, 

administración, sociología, y criminología, entre otras, es innegable. Solo basta con revisar el 

sustento teórico aquí expuesto y la articulación del marco conceptual con los estudios 

relacionados, incluyendo los estudios seleccionados, para referir que todas estas áreas del 

conocimiento juegan y han jugado un rol trascendental en la evolución del campo sobre el robo 

por empleados. Unir los esfuerzos de las diferentes disciplinas, aporta puntos claves para el 

desarrollo del área de interés. 

Como producto final, y a partir de la exploración de la literatura expuesta, esta revisión 

sistemática es única a nivel mundial. La búsqueda de artículos que cumplieran con los criterios 

de inclusión fue robusta. Así mismo, el número de referencias relacionadas aquí es amplia y de 

calidad. Esta revisión sistemática se planteó proporcionando la mayor cantidad de detalles 

posibles para su replicación. Así mismo, el presente documento se puede tomar como referencia 

para la elaboración de revisiones similares. Superando las deficiencias señaladas en esta 

discusión, futuros estudios empíricos pueden ser firmes candidatos de inclusión en revisiones 

sistemáticas subsecuentes. Este documento es un valor agregado para los interesados en habla 

hispana, ya que como se evidenció la mayor parte refiere al idioma inglés. En ese sentido, 

también es única en su categoría. 

Se reconocen como limitaciones de esta revisión sistemática principalmente tres: la 

revisión completa en la cantidad de hits, mayor espectro en las bases de datos empleadas y 
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búsqueda en otros idiomas. Con mayor cantidad de recursos logísticos, futuras revisiones 

sistemáticas podrían superar estos alcances.  

Finalmente, surge la expectativa que, con los aportes de la presente revisión sistemática, 

y sobrepasando los vacíos encontrados, se puedan generar modelos individuales-situacionales 

predictores para explicar las causas del robo por empleados con un abordaje menos sesgado. 
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Apéndices 
Apéndice A 

Estrategia de búsqueda. 

1. ScienceDirect (Review articles; Research articles; Book chapters; Conference abstracts; 

Book reviews; Case reports; Conference info; Data articles; Discussion; Examinations; 

Mini reviews; Patent reports; Practice gudelines; Product reviews; Replication studies; 

Short communications; Other) 

2. ProQuest (Revistas científicas OR Revistas profesionales OR Revistas de carácter general 

OR Otras fuentes OR Tesis doctorales y tesinas) NOT (Periódicos AND Servicios de 

prensa AND Informes AND Blogs, podcasts y sitios web) 2008-01-01 - 2018-12-31 

(Inglés OR Español) NOT (Francés AND Portugués AND Alemán AND Rumano AND 

Turco AND Ruso AND Lituano) 

3. EBSCOhost (Tipos de fuentes: Revistas, publicaciones académicas, publicaciones, 

publicaciones profesionales, informes, materiales de conferencia, documentos primarios, 

documento gubernamental) 

4. Google Académico (Se excluyeron patentes y citas) 

5. Open Access Theses and Dissertations 

6. Open Gray 

7. Transparency International 

8. The Campbell Collaboration Online Library 

9. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) (Title Abstract Keyword) 
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Tabla 7 

Resultados cadenas de búsqueda          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

1 corruption 22081 244623 42413 711000 4422 335* 3931 7* 2* 
2 "corruption" 22081 242933 22577 747000 4422 335 3931 7 2 
3 corrupción 556 11382 1487 44800 388* 1* 34* 1* 1* 
4 "corrupción" 556 11382 1487 47800 388 1 0 1 1 
5 corruption and theft 1494 14184 1798 36000 31* 0 4867 0 1* 
6 "corruption and theft" 41* 126* 34* 668 0 0 1* 0 0 
7 corruption+theft 1484 116* 0 36100 5673 0 3931 0 0 
8 corrupción y robo 57* 662 0 14900 1* 0 556 0 0 
9 corrupción+robo 56 2* 0 14700 658 0 39* 0 0 
10 "corrupción y robo" 0 3* 0 40* 0 0 0 0 0 
11 counterproductive work 

behavior 
6713 27491 1017 39700 144* 0 853 0 4* 

12 "counterproductive work 
behavior" 

333 1358 767 6710 99* 0 0 0 1* 

13 comportamiento 
contraproductivo trabajo 

1* 7* 0 527 0 0 98* 0 0 

14 "comportamiento 
contraproductivo trabajo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 counterproductive work 
behavior and theft 

342* 2706 37* 14500 0 0 4576 0 0 

16 "counterproductive work 
behavior and theft" 

4* 0 0 2* 0 0 0 0 0 

17 counterproductive work 
behavior+theft 

341 11* 0 14500 145* 0 872 0  0 
  

         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          

 
# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 

Google 
Académico OATD 

Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

18 comportamiento 
contraproductivo trabajo y robo 

0 1* 0 74* 0 0 529 0 0 

19 comportamiento 
contraproductivo trabajo+robo 

0 0 0 74 0 0 101* 0 0 

20 "comportamiento 
contraproductivo trabajo y robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 deviant workplace behavior 1130 9729 109* 20000 38* 0 41* 0 0 
22 deviant workplace+behavior 1122 625 0 20000 673 0 41 0 0 
23 "deviant workplace behavior" 63* 253* 35* 991 5* 0 0 0 0 
24 comportamiento desviado 

trabajo 
87* 328* 3* 14300 1* 0 100* 0 0 

25 comportamiento 
desviado+trabajo 

87 0 0 14300 5236 0 100 0 0 

26 "comportamiento desviado 
trabajo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 deviant workplace behavior and 
theft 

232* 2130 5* 12000 0 0 4573 0 0 

28 "deviant workplace behavior and 
theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 deviant workplace 
behavior+theft 

231 8* 0 12000 39* 0 80* 0 0 

30 comportamiento desviado 
trabajo y robo 

7* 46* 0 7980 0 0 529 0 0 

31 comportamiento desviado 
trabajo+robo 

7 0 0 7980 1* 0 103* 0 0 

32 "comportamiento desviado 
trabajo y robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 dishonesty workplace 330* 4212 22* 15400 9* 0 27* 0 0 
         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

34 dishonesty+workplace 327 4* 0 15400 13579 0 27 0 0 
35 "dishonesty workplace" 1* 4* 0 9* 0 0 0 0 0 
36 deshonestidad trabajo 19* 202* 1* 14700 1* 0 92* 0 0 
37 deshonestidad+trabajo 19 0 0 14700 57711 0 92 0 0 
38 "deshonestidad trabajo" 0 0 0 1* 0 0 0 0 0 
39 dishonesty workplace and theft 107* 879 1* 8310 0 0 4573 0 0 
40 "dishonesty workplace and 

theft" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 dishonesty workplace+theft 107 19* 0 7960 13* 0 66* 0 0 
42 deshonestidad trabajo y robo 6* 28* 0 5670 0 0 529 0 0 
43 deshonestidad trabajo+robo 6 0 0 5670 1* 0 95* 0 0 
44 "deshonestidad trabajo y robo" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 employee deviance 1591 10713 173* 21000 46* 0 28* 0 3* 
46 employee+deviance 1576 380* 173 21000 16376 0 28 0 0 
47 "employee deviance" 50* 380 58* 1800 7* 0 0 0 0 
48 desviación empleado 2874 1198 0 16000 18* 0 35* 0 3* 
49 desviación+empleado 2823 0 0 16000 3097 0 35 0 0 
50 "desviación empleado" 0 0 0 2* 0 0 0 0 0 
51 employee deviance and theft 197* 2425 3* 15900 0 0 4573 0 0 
52 "employee deviance and theft" 1* 1* 0 1* 0 0 0 0 0 
53 employee deviance+theft 191 14* 0 15900 72* 0 65* 0 0 
54 desviación empleado y robo 20* 35* 0 14400 0 0 556 0 0 
55 desviación empleado+robo 20 0 0 14300 20* 0 40* 0 0 
56 "desviación empleado y robo" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 employee misconduct 1920 28448 1565 20800 33* 0 61* 1* 4* 
         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

58 employee+misconduct 1897 936 0 20800 15767 0 61 1 0 
59 "employee misconduct" 99* 936 610 2200 1* 0 0 0 0 
60 mala conducta empleado 408* 835 0 15500 0 0 41* 0 1* 
61 mala conducta+empleado 400 0 0 15500 22* 0 41 0 0 
62 "mala conducta empleado" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 employee misconduct and theft 384* 3887 65* 16000 0 0 4573 0 0 
64 "employee misconduct and 

theft" 
1* 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 employee misconduct+theft 380 7* 0 15900 63* 0 98* 0 0 
66 mala conducta empleado y robo 20* 109* 0 14900 0 0 529 0 0 
67 mala conducta empleado+robo 20 0 0 14900 0 0 45* 0 0 
68 "mala conducta empleado y 

robo" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 employee theft 5038 40781 2866 30400 30* 0 65* 0 3* 
70 employee+theft 5002 2055 0 30400 16444 0 65 0 0 
71 "employee theft" 269* 2055 1004 5340 11* 0 0 0 0 
72 robo empleado 152* 614 0 14900 0 0 6* 1* 0 
73 robo+empleado 150 0 0 14900 2725 0 6 1 0 
74 "robo empleado" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 employee unethical conduct 2498 13954 22* 17600 11* 0 378* 1* 1* 
76 employee+unethical conduct 2484 31* 0 17600 503 0 378 1 0 
77 "employee unethical conduct" 1* 7* 3* 55* 0 0 0 0 0 
78 conducta no ética empleado 453* 709 0 14800 0 0 1210 0 0 
79 conducta no ética+empleado 436 0 0 14800 44* 0 1210 0 0 
80 "conducta no ética empleado" 0 0 0 0 0 0 0 0 2* 
          
         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

81 employee unethical conduct and 
theft 

371* 2246 0 14800 0 0 4575 0 0 

82 "employee unethical conduct 
and theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 employee unethical 
conduct+theft 

369 1* 0 14800 11* 0 408* 0 0 

84 conducta no ética empleado y 
robo 

12* 52* 0 14800 0 0 1456 0 0 

85 conducta no ética 
empleado+robo 

11 0 0 14900 0 0 1212 0 0 

86 "conducta no ética empleado y 
robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 2* 

87 unethical behavior organizations 4747 26285 119* 20200 43* 0 199* 0 0 
88 unethical 

behavior+organizations 
4708 78* 0 20200 344* 0 199 0 0 

89 "unethical behavior 
organizations" 

10* 12* 1* 42* 0 0 0 0 0 

90 comportamiento no ético 
organizaciones 

294* 1257 0 15000 2* 0 1241 0 0 

91 comportamiento no 
ético+organizaciones 

284 0 0 15000 147* 0 1241 0 0 

92 "comportamiento no ético 
organizaciones" 

0 0 0 0 0 0 0 0 2* 

93 unethical behavior organizations 
and theft 

476* 3215 3* 15900 0 0 4573 0 0 

94 "unethical behavior 
organizations and theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 unethical behavior 
organizations+theft 

472 0 0 15900 45* 0 237* 0 0 

         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

96 comportamiento no ético 
organizaciones y robo 

6* 72* 0 14700 0 0 1456 0 0 

97 comportamiento no ético 
organizaciones+robo 

6 0 0 14800 2* 0 1243 0 0 

98 "comportamiento no ético 
organizaciones y robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 2* 

99 unethical conduct organizations 4961 20794 16* 21500 17* 0 476* 0 3* 
100 "unethical conduct 

organizations" 
2* 1* 0 2* 0 0 0 0 0 

101 unethical conduct+organizations 4880 24* 0 21500 151* 0 476 0 0 
102 conducta no ética 

organizaciones 
319* 1526 0 17200 4* 0 1242 0 0 

103 conducta no 
ética+organizaciones 

309 3* 0 17200 40* 0 1242 0 0 

104 "conducta no ética 
organizaciones" 

0 0 0 0 0 0 0 0 2* 

105 unethical conduct organizations 
and theft 

467* 2782 1* 16100 0 0 4575 0 0 

106 unethical conduct 
organizations+theft 

464 0 0 16100 17* 0 507 0 0 

107 "unethical conduct organizations 
and theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 conducta no ética 
organizaciones y robo 

11* 96* 0 14900 0 0 1456 0 0 

109 conducta no ética 
organizaciones+robo 

11 0 1* 14800 4* 0 1244 0 0 

110 "conducta no ética 
organizaciones y robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 2* 

         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

111 ethical decision making 56439 250687 6769 1200000 1257 64* 832 1 9* 
112 "ethical decision making" 1365 11234 5442 29500 372* 20* 0 0 9 
113 toma decisiones éticas 2280 1581 20* 16100 11* 0 58* 0 1* 
114 "toma decisiones éticas" 0 1* 0 36* 0 0 0 0 2* 
115 ethical decision making and 

theft 
1325 12504 19* 29100 0 0 4575 0 0 

116 "ethical decision making and 
theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 ethical decision making+theft 1315 6* 0 28200 1257 0 850 0 0 
118 toma decisiones éticas y robo 31* 83* 0 14600 0 0 529 0 0 
119 toma decisiones éticas+robo 31 0 0 14700 12* 0 63* 0 0 
120 "toma decisiones éticas y robo" 0 0 0 0 0 0 0 0 2* 
121 illegal behavior workplace 2297 18221 3* 30500 6* 0 285* 0 1* 
122 "illegal behavior workplace" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
123 illegal behavior+workplace 2271 26* 0 30500 464* 0 285 0 0 
124 comportamiento ilegal trabajo 170* 1709 0 15300 4* 0 110* 0 0 
125 comportamiento ilegal+trabajo 169 1* 0 15300 5231 0 110 0 0 
126 "comportamiento ilegal trabajo" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
127 illegal behavior workplace and 

theft 
487* 3792 0 16300 0 0 4573 0 0 

128 "illegal behavior workplace and 
theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

129 illegal behavior workplace+theft 482 36* 0 16700 13* 0 319* 0 0 
130 comportamiento ilegal trabajo y 

robo 
27* 236* 0 14700 0 0 531 0 0 

         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

131 comportamiento ilegal 
trabajo+robo 

26 0 0 14700 4* 0 113* 0 0 

132 "comportamiento ilegal trabajo y 
robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

133 integrity and theft 3123 21110 436* 38300 0 0 4624 0 0 
134 integrity+theft 3081 4* 0 46500 17563 0 1528 0 0 
135 "integrity and theft" 6* 2* 0 12* 0 0 0 0 0 
136 integridad y robo 95* 585 0 14700 2* 0 530 0 0 
137 integridad+robo 95 0 0 14700 1171 0 82* 0 0 
138 "integridad y robo" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
139 kickback 856 15066 8163 13000 14* 0 7* 0 0 
140 "kickback" 856 7183 3452 13000 14 0 7 0 0 
141 soborno 61* 721 56* 14500 10* 0 82* 0 1* 
142 "soborno" 61 721 32* 14200 10 0 82 0 1 
143 kickback and theft 128* 1270 267* 2050 0 0 4574 0 0 
144 kickback+theft 128 0 0 2050 1289 0 46* 0 0 
145 “kickback and theft” 0 0 123* 1* 0 0 4574 0 0 
146 soborno y robo 9* 68* 1* 7700 0 0 531 0 0 
147 soborno+robo 9 0 1* 7700 281* 0 86* 0 0 
148 "soborno y robo" 0 0 0 3* 0 0 0 0 1* 
149 misconduct organizations 3450 32996 153* 29400 30* 0 180* 1* 2* 
150 "misconduct organizations" 7* 10* 0 49* 0 0 0 0 0 
151 misconduct+organizations 3382 10* 0 29400 47807 0 180 1 0 
152 mala conducta organizaciones 235* 1084 0 15400 0 0 140* 0 2* 

         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

153 mala conducta+organizaciones 231 0 0 15400 34* 0 140 0 0 
154 "mala conducta organizaciones" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 misconduct organizations and 

theft 
505 4527 0 15600 0 0 4573 0 0 

156 "misconduct organizations and 
theft" 

0 0 0 0 1* 0 0 0 0 

157 misconduct organizations+theft 502 0 0 16200 36* 0 218* 0 0 
158 mala conducta organizaciones y 

robo 
17* 130* 0 13600 0 0 529 0 0 

159 mala conducta 
organizaciones+robo 

17 0 0 13500 0 0 143* 0 0 

160 "mala conducta organizaciones y 
robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

161 organizational misbehavior 1759 6960 27* 16100 17* 0 7* 0 2* 
162 organizational+misbehavior 1705 168* 27 16100 37406 0 7 0 0 
163 "organizational misbehavior" 39* 168 21* 676 3* 0 0 0 0 
164 mal comportamiento 

organizacional 
101* 780 1* 15900 1* 0 70* 0 1* 

165 mal 
comportamiento+organizacional 

99 81* 0 15900 151* 0 70 0 0 

166 "mal comportamiento 
organizacional" 

1* 3* 0 11* 0 0 0 0 0 

167 organizational misbehavior and 
theft 

185* 1315 0 12400 0 0 4573 0 0 

168 "organizational misbehavior and 
theft" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
         (continúa) 
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Tabla 7 (continúa)          
 

# Cadena de búsqueda ScienceDirect ProQuest EBSCOhost 
Google 

Académico OATD 
Open 
Gray TI TCCOL CDSR 

169 organizational 
misbehavior+theft 

182 1* 0 12400 43* 0 46* 0 0 

170 mal comportamiento 
organizacional y robo 

7* 62* 0 12600 0 0 566 0 0 

171 mal comportamiento 
organizacional+robo 

7 0 0 12600 0 0 75* 0 0 

172 "mal comportamiento 
organizacional y robo" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

173 workplace steal 1179 7004 15* 17900 3* 0 34* 0 0 
174 workplace+steal 1165 3* 0 17900 13726 0 34 0 0 
175 "workplace steal" 0 3* 0 1* 0 0 0 0 0 
176 workplace theft 1821 11677 137* 27500 26* 1* 55* 0 0 
177 workplace+theft 1801 108* 137 27500 14615 0 55 0 0 
178 "workplace theft" 21* 108 33* 443* 1* 0 0 0 0 
179 robo trabajo 436* 2940 2* 16100 33* 0 95* 0 0 
180 robo+trabajo 433 0 0 16100 57948 0 95 0 0 
181 "robo trabajo" 0 0  0  7* 0 0 0 0 0 

 211083 
 

1161393 
 

103813 
 

4751747 
 

350661 
 

757 
 

120643 
 

25 
 

76 
 

 7383* 3123* 2059* 791* 3693* 421* 5373* 13* 63* 
Nota. Total de resultados: 6700198. *Total búsqueda: 22919. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice B 
Estudios excluidos. 

Tabla 8 

Estudios excluidos 

 

# Estudio Razón de exclusión 

1 Agboola y Salawu, 2011 Cualitativo 

2 Ahmad, Z., & Norhashim, M. (2008) Tres ítems de robo incluidos con engaño 

3 Akinbode, 2017 Tres ítems de robo incluidos con engaño 

4 Alias, Mohd Rasdi, Ismail, y Abu Samah, 2013 Análisis DB 

5 Alias et al., 2012 Análisis DB 

6 Andreoli y Lefkowitz, 2009 No robo 

7 Anjum y Parvez, 2013 Análisis CWB 

8 Arli y Leo, 2017 Robo por clientes 

9 Armantier y Boly, 2011 No empleados, candidatos a empleo 

10 Bai, Lin, y Wang, 2016 No robo, solo CWB 

11 Baka, 2015 Análisis CWB 

12 Balducci, Schaufeli, y Fraccaroli, 2011 No robo 

13 Barbaranelli, Fida, y Gualandri, 2013 No robo, solo CWB 

14 Barnes, Schaubroeck, Huth, y Ghumman, 2011 No robo, solo CWB 

15 Barr y Serra, 2009 No empleados, estudiantes 

16 Barsky, 2011 No robo, solo CWB 

17 Bauer y Spector, 2015 Análisis CWB 

18 Bayram, Gursakal, y Bilgel, 2009 Análisis CWB 

19 Bibi, Karim, y ud Din, 2013 Análisis CWB 

20 Bisel, Kelley, Ploeger, y Messersmith, 2011 No robo 

21 Blumen, Bayona, Givoli, Pecker, y Fine, 2017 No robo, solo CWB 

22 Boddy, 2014 No robo, solo CWB 

23 Bonny, Goode, y Lacey, 2015 Estadísticas de fraude 

24 Bordia, Restubog, y Tang, 2008 No robo, solo CWB 

25 Brimecombe, 2012 Análisis CWB 

  (continúa) 
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Tabla 8 (continúa)  

# Estudio Razón de exclusión 

26 Browning, 2008 No robo, solo CWB 

27 Büchner, Freytag, González, y Güth, 2008 No especifica participantes 

28 Bülbül y Ergün, 2017 No robo, solo CWB 

29 Burns et al., 2012 No evalúa dimensión individual 

30 Campos-Ortiz, 2011 No robo 

31 Cant, Wiid, y Kallier, 2013 Percepción del comportamiento moral 

32 Carlsmith, Wilson, y Gilbert, 2008 No robo 

33 Chernyak-Hai y Tziner, 2014 Análisis DB 

34 Clark, 2010 Análisis DB 

35 Cohen, Panter, y Turan, 2013 Análisis CWB 

36 Cohen, Panter, Turan, Morse, y Kim, 2014 Análisis CWB 

37 Cojuharenco, Shteynberg, Gelfand, y Schminke, 2012 No robo, solo CWB 

38 Coyne, Gentile, Born, Ersoy, y Vakola, 2013 No robo, solo CWB 

39 Dajani y Mohamad, 2017 Análisis CWB 

40 de Vries y van Gelder, 2015 Un ítem robo escala Ashton, 1998 

41 DeCelles, DeRue, Margolis, y Ceranic, 2012 No robo, solo CWB 

42 De Graaf y Huberts, 2008 Cualitativo 

43 Demir, 2011 Análisis DB 

44 Deshpande y Joseph, 2009 No robo, solo CWB 

45 Douhou, Magnus, y van Soest, 2011 Percepción de crímenes junto con robo 

46 Drugov, Hamman, y Serra, 2014 No empleados, estudiantes 

47 Dumazert y Plane, 2012 No robo, solo CWB 

48 Effelsberg, Solga, y Gurt, 2014 No robo, solo CWB 

49 El Akremi, Vandenberghe, y Camerman, 2010 Análisis DB 

50 Eschleman, Bowling, y LaHuis, 2015 Análisis DB 

51 Fagbohungbe, Akinbode, y Ayodeji, 2012 Análisis DB 

52 Fatima, Atif, Saqib, y Haider, 2012 No robo, solo CWB 

53 Feldman, Lian, Kosinski, y Stillwell, 2017 No robo 

  (continúa) 
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Tabla 8 (continúa)  

# Estudio Razón de exclusión 

54 Ferreira y Nascimento, 2016 Análisis DB 

55 Ferris, Spence, Brown, y Heller, 2012 No robo 

56 Fida et al., 2015 Análisis CWB 

57 Fine, Horowitz, Weigler, y Basis, 2010 Tres ítems CWB, uno de robo 

58 Fox, Spector, Goh, Bruursema, y Kessler, 2012 No robo, solo CWB 

59 Furutan, 2018 Cinco ítems robo escala Sims, 1993 

60 Galperin, 2012 No robo, solo CWB 

61 Gino y Ariely, 2012 Trampa/estudiantes  

62 Gino et al., 2009 Trampa/estudiantes 

63 Gino y Bazerman, 2009 Trampa/estudiantes 

64 Gino y Pierce, 2009a Trampa/estudiantes 

65 Gino y Pierce, 2009b Trampa/estudiantes 

66 Gino et al., 2011 Trampa/estudiantes 

67 Goh y Kong, 2016 Cualitativo 

68 Goodenough, 2008 Análisis DB 

69 Gorsira, Steg, Denkers, & Huisman, 2018 No robo 

70 Gravert, 2013 Trampa/estudiantes 

71 Gualandri, 2012 Análisis CWB 

72 Guay et al., 2016 Análisis DB 

73 Guo, Yuan, Archer, y Connelly, 2011 No robo 

74 Guo, 2012 No robo, solo CWB 

75 Guzel y Ayazlar, 2012 Análisis DB 

76 Harold, Oh, Holtz, Han, y Giacalone, 2016 No robo, solo CWB 

77 Harvey et al., 2017 No robo 

78 Heine, Takemoto, Moskalenko, Lasaleta, y Henrich, 

2008 

Trampa/estudiantes 

79 Huangfu, Lv, Sheng, y Shi, 2017 Análisis CWB 

80 Hussain, 2014 Un ítem robo escala Kelloway et al, 2002 

  (continúa) 
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Tabla 8 (continúa)  

# Estudio Razón de exclusión 

81 Iboro, 2011 Percepción de estética y robo 

82 Idolor, 2010 Percepción de robo y tipos de fraude 

83 Ishaq y Shamsher, 2016 Dos ítems robo escala Peterson, 2002 

84 Jaakson, Vadi, y Baumane-Vitolina, 2018 Sólo un ítem de robo 

85 Jaakson, Vadi, Baumane-Vitolina, y Sumilo, 2017 Sólo un ítem de robo 

86 Jensen, Opland, y Ryan, 2010 No robo, solo CWB 

87 Jonason, Slomski, y Partyka, 2012 No robo 

88 Kaptein, 2011 No robo, solo CWB 

89 Keeley y Nelson, 2009 No evalúa dimensión situacional 

90 Kennedy, 2014 Percepción características del robo 

91 Kennedy, 2016b Tipologías del robo 

92 Kennedy, 2017 No causas de robo, estrategias/Cualitativo 

93 Kennedy y Benson, 2016 Percepción emocional víctimas de robo 

94 Khan, Quratulain, y Crawshaw, 2013 Análisis CWB 

95 Khokhar y Zia-ur-Rehman, 2017 Análisis DB 

96 Kisamore, Jawahar, Liguori, Mharapara, y Stone, 2010 Análisis CWB 

97 Krippel, Henderson, Keene, Levi, y Converse, 2008 Estadísticas percepción del robo 

98 Kura, 2016 Análisis DB 

99 Lambsdorff y Frank, 2010 No empleados, estudiantes 

100 Le Roy, Bastounis, y Poussard, 2012 No robo, solo CWB 

101 Lin y Chen, 2011 No robo, solo CWB 

102 Mann, Budworth, y Ismaila, 2012 No robo, solo CWB 

103 Marcus, Wagner, Poole, Powell, y Carswell, 2009 Análisis DB 

104 Marquardt y Hoeger, 2009 No robo 

105 Marteache Solans, 2013 Estadísticas robo en aeropuertos 

106 Mazar et al., 2008 Trampa/estudiantes 

107 Michel y Hargis, 2017 Análisis DB 

108 Moore et al., 2012 No robo 

  (continúa) 



PREDICTORES ROBO EMPLEADOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA 112 

Tabla 8 (continúa)  

# Estudio Razón de exclusión 

109 Moorthy, 2013 No evalúa dimensión individual 

110 Nasir y Bashir, 2012 No robo, solo CWB 

111 Nasurdin, Ahmad, y Razalli, 2014 Análisis DB 

112 Niehaus y Sukhtankar, 2013 No robo, solo soborno 

113 O'Brien, Minjock, Colarelli, y Yang, 2018 Percepciones de indulgencia hacia el robo 

114 O’Fallon y Butterfield, 2011 UB académico 

115 O’Fallon y Butterfield, 2012 UB académico 

116 O’Neill y Hastings, 2011 Análisis DB 

117 Olabimitan y Alausa, 2014 Análisis DB 

118 Omar, Halim, Zainah, y Farhadi, 2011 Análisis DB 

119 Pearsall y Ellis, 2011 Trampa/estudiantes 

120 Piar Chand y Chand, 2014 Análisis CWB 

121 Poulston, 2008 Sólo un ítem de robo 

122 Qiu y Peschek, 2012 Análisis DB 

123 Rahim y Nasurdin, 2008 Análisis DB 

124 Rahman, Ferdausy, y Karan, 2012 Análisis DB 

125 Raman et al., 2016 Análisis CWB 

126 Reisel, Probst, Chia, Maloles, y König, 2010 No robo, solo CWB 

127 Resick, Hargis, Shao, y Dust, 2013 Análisis DB 

128 Reynolds et al, 2010 No robo 

129 Roopa, Nanjundeswaraswamy, y Swamy, 2016 Análisis CWB 

130 Rosario-Hernández y Rovira, 2014 No robo, solo CWB 

131 Roxana, 2013 Análisis DB 

132 Ruankaew, 2012 Dos ítems robo escala Spencer, 2010 

133 Sakurai y Jex, 2012 Análisis DB 

134 Saleem y Gopinath, 2015 Análisis CWB 

135 Samnani, Salamon, y Singh, 2014 Análisis DB 

136 Sayers, Sears, Kelly, y Harbke, 2011 No robo, solo CWB 

  (continúa) 
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Tabla 8 (continúa)  

# Estudio Razón de exclusión 

137 Schikora, 2010 No causas de robo, estrategias 

138 Shamsudin, Subramaniam, y Ibrahim, 2011a Análisis DB 

139 Shamsudin, Subramaniam, y Ibrahim, 2011b Análisis DB 

140 Shigihara, 2013 Cualitativo 

141 Shoss, Jundt, Kobler, y Reynolds, 2016 No robo 

142 Southey, 2010 Cualitativo, metodológico 

143 Sparks y Siemens, 2014 No robo 

144 Spector y Zhou, 2014 Análisis CWB 

145 Spencer, 2010 Dos ítems robo escala Spencer, 2010 

146 Stewart et al., 2009 No robo, solo CWB 

147 Stieger, Kastner, Voracek, y Furnham, 2011 Cuatro ítems robo de cuatro escalas 

148 Sulsky, Marcus, y MacDonald, 2016 No empleados, estudiantes 

149 Sunday, 2013 Análisis DB 

150 Szczygieł, y Bazińska, 2013 No robo 

151 Tang y Chen, 2008 Seis ítems robo escala amor al dinero 

152 Tang, Chen, y Sutarso, 2008 No robo, solo CWB 

153 Tang y Liu, 2012 No robo, solo CWB 

154 Tepper et al., 2009 Análisis DB 

155 Thau, Bennett, Mitchell, y Marrs, 2009 Análisis DB 

156 Tuclea, Vrânceanu, y Filip, 2015 No robo 

157 Umphress, Ren, Bingham, y Gogus, 2009 No empleados, estudiantes 

158 Vatankhah, Raoofi, y Ghobadnezhad, 2017 Análisis DB 

159 Veldhuizen, 2013 No empleados, estudiantes 

160 Wilkin, 2011 No empleados, estudiantes 

161 Wilkin y Connelly, 2015 No empleados, estudiantes 

162 Wilks, 2011 Tres diferentes escalas 

163 Xu, Wang, Liu, Li, y Ouyang, 2013 No robo, solo CWB 

164 Yan, Zhou, Long, y Ji, 2014 No robo, solo CWB 

  (continúa) 
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Tabla 8 (continúa)  

# Estudio Razón de exclusión 

165 Yang, Johnson, Zhang, Spector, y Xu, 2013 Análisis DB 

166 Zagenczyk, Smallfield, Scott, Galloway, y Purvis, 

2017 

No robo 

167 Zhang y Deng, 2016 Análisis CWB 

168 Zoghbi, 2010a Análisis DB 

169 Zoghbi, 2010b Análisis DB 

170 Zoghbi y Suárez, 2014 Análisis DB 

171 Zribi y Souaï, 2013 Análisis DB 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice C 
 Redacción correo electrónico enviado a los académicos. 

Appreciated Dr. XXX, receive a cordial greeting. 

My name is Fernando Velandia, I am a psychologist and I am currently studying the last 

semester of a Master's Degree in Psychology, Catholic University of Colombia. Under the 

tutoring of the research teacher Mónica García, we are working on the thesis with the guidance 

of a systematic review. Our objective is to gather empirical evidence about the predictors of the 

theft committed by people in their role as employees of any type of organization. This search is 

being done with documents published or not, in English or Spanish, between 2008 and the 

present, which involves in its methodological designs any type of theft that the person could 

commit in his role as an employee. 

We value your work as a researcher and for your recognized contribution in the field, we 

were willing to contact you, thanking you if you know of any study that meets these conditions 

to be analyzed in our thesis. 

Thank you so much for your attention to the present. 
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