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DESCRIPCIÓN: Analizar la evidencia empírica individual-situacional sobre las 
razones por las cuales los empleados cometen robo. Se describieron los enfoques 
explicativos asociados, se consolidó su evidencia empírica y se examinó el poder 
predictivo de las variables. Criterios de inclusión: estudios en idioma inglés y 
español entre 2008 y 2018, como consecuencia involuntaria de presiones, como 
por premeditación. Se generaron 31 cadenas de búsqueda, seis cumplieron los 
criterios de inclusión, se analizó cuantitativamente sus variables criterio y 
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predictoras, se calcularon los tamaños del efecto, se contextualizaron y 
compararon entre sí. Hubo escasa evidencia que comprobara las conductas de 
robo cometido por empleados. 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. 
 
METODOLOGÍA: Revisión sistemática. 
 
PALABRAS CLAVE: REVISIÓN SISTEMÁTICA, ROBO, EMPLEADO, 
COMPORTAMIENTO NO ÉTICO, CONDUCTAS CONTRAPRODUCTIVAS EN EL 
TRABAJO, COMPORTAMIENTOS DESVIADOS EN EL TRABAJO, 
CORRUPCIÓN. 
 
CONCLUSIONES: (Principales) 
• La evidencia empírica de las perspectivas explicativas individuales-

situacionales sobre las razones por las cuales los empleados cometen robo es 
reducida. 

• La tradición del paradigma racionalista continúa centrando una mayor 
importancia. Los enfoques comportamientos contraproductivos (CWB) y las 
conductas desviadas en el trabajo (DB) predominan, con un marcado peso 
hacia el aspecto situacional. 

• En los estudios seleccionados no se trabaja el comportamiento no ético (UB). 
Ausentes son los documentos con ópticas relacionadas como los enfoques de 
juicio intuitivo y procesamiento de la información dual. 

• Problemática subyacente en la investigación académica del robo por 
empleados. 

• La estrategia de los auto reportes como recolección de información fue el 
insumo generalizado para la investigación empírica. 

• 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. 

• 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. 

• La académica M. Krishna Moorthy fue investigadora principal de dos estudios 
diferentes que cumplieron los criterios de inclusión. Dadas las características 
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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. 

• El método estadístico preferido por los investigadores fue en general la 
regresión múltiple. 

• Los estudios seleccionados en su mayoría no incluyeron en sus modelos, ni 
variables mediadoras ni moderadoras. 

• Ninguno de los estudios seleccionados relacionó el tamaño del efecto. 
• 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. 

 
FUENTES: Se relacionaron 437 referencias. Revisar trabajo original. 
 
LISTA DE ANEXOS: Ninguno. 
 
 


