Comparación entre los beneficios organizacionales del liderazgo transformacional y del liderazgo ético.
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RESUMEN:
La evolución de la teoría y de la práctica del liderazgo ha atraído los investigadores en la búsqueda de la explicación de
los mecanismos causales que conectan el liderazgo con diferentes resultados intermedios y finales de la organización
(Avolio et al., 2009), subrayando la importancia de un liderazgo que guía la estrategia para lograr la misión y la visión
y enfrentarse a los cambios del contexto externo (Harris et al., 2007).
En este estudio queremos comparar la asociación existente entre estos dos tipos de liderazgo y algunas variables
organizacionales: la marca del empleador, el comportamiento organizacional ciudadano (OCB por sus siglas en inglés),
el resultado individual del seguidor y el resultado grupal. El motivo detrás de esta elección es que son entre los estilos
de liderazgo más practicados en todo el mundo (Al Khaieh, 2018).
El liderazgo transformacional es uno de los enfoques más buscados para el comportamiento del líder porque transforma
e inspira a sus seguidores a ser de mayor valor para la organización (Ghadiet et al., 2013). De hecho, los líderes
transformacionales promueven y motivan a sus seguidores, comunicando visiones atractivas, metas comunes y valores
compartidos (Bass & Riggio, 2006). Además, el liderazgo transformacional puede predecir el comportamiento laboral
(Piccolo & Colquitt, 2006) y el desempeño financiero por un periodo de tiempo (Basset et al., 2003). También, el estilo
de liderazgo transformacional parece ajustarse a los requisitos de un líder innovador (Sahu et al., 2018).
En lo que respecta al liderazgo ético se define como “la demostración de una conducta adecuada desde el punto de vista
normativo a través de acciones personales y relaciones interpersonales, y la promoción de dicha conducta entre los
seguidores a través de dos vías de comunicación, el refuerzo y la toma de decisiones” (Brown, Treviño & Harrison,
2005, p.120). Este tipo de liderazgo es uno de los más investigados en relación a los efectos benéficos que produce sobre
sus seguidores y la organización: aumenta la satisfacción y el bienestar laboral (Avey et al., 2012), aumenta los
comportamientos prosociales mejorando la performance y la productividad (Mayer, et al., 2009; Walumbwa,
Schaubroeck, 2009), disminuyen los comportamiento de mobbing y de bullying laboral (Stouten et al., 2010), mejora la
importancia percibida del papel con repercusiones positivas en el desarrollo laboral (Piccolo, et al., 2010), y los líderes
éticos vienen siendo evaluados más positivamente por sus subordinados (Brown et al., 2005).
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