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PROTOCOLO ÉTICO  

Título de la investigación:  

VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL PARA EVALUAR EL 

EJERCICIO DE LIDERAZGO ÉTICO DE DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS 

EN ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS 

Fecha documento: 24 noviembre de 2021 

 

 

Componentes del Grupo de Investigación 

▪ Dra. Sofía Unda (Investigadora Principal) – Profesora e investigadora en ESIC Business & 
Marketing School.  

▪ Dr. Javier Blanch – Profesor e investigador en ESIC Business & Marketing School. 
▪ Dr. Gerardo Mochales – Profesor e investigador en ESIC Business & Marketing School. 

 

El objetivo de este protocolo consiste en informar detalladamente al participante sobre todas las 
cuestiones relativas a su colaboración en este proyecto de investigación: financiación, objetivos 
del proyecto, fases y actividades, tratamiento y seguridad de la información, garantía del 
anonimato, resolución de dudas y datos de contacto, desarrollo de informes y otros beneficios 
de colaborar en la investigación.  

A través de este documento, este grupo de investigación manifiesta expresamente su compromiso 
en el cumplimiento de todos los puntos que se detallan en el mismo. 

 
1. Financiación y objetivos del proyecto de investigación 

La presente investigación se ha diseñado exclusivamente con fines investigadores. Su financiación 
es privada y los resultados del proyecto serán publicados a la finalización del estudio. 

Los objetivos generales del proyecto son los siguientes: 

▪ Realizar un estudio piloto para analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Liderazgo Ético para directivos y mandos intermedios de organizaciones (CLE-OR 2020). 

▪ Analizar el grado de liderazgo ético de dirigentes y mandos intermedios de organizaciones 
desde una perspectiva multisectorial.  

▪ Consolidar el Modelo Multidimensional y Concéntrico de Liderazgo Ético (MOMUCLE) (Unda, 
2013, 2018 y 2020). 
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2. Fases de la investigación 

La presente investigación se divide en dos fases generales: 

FASE 1: (desde el 1 octubre de 2021 hasta el 30 de noviembre) se desarrollará la primera fase de 
la investigación que consiste en preparar el cuestionario objeto de validación en una plataforma 
especializada para la cumplimentación de cuestionarios online; desarrollar la documentación 
necesaria para el proceso de investigación y concretar la base de datos de organizaciones y 
profesionales participantes en la misma.  

FASE 2 (1 diciembre hasta el 1 de febrero) se llevará a cabo la validación de un Cuestionario de 
Liderazgo Ético y el desarrollo de un informe con el análisis de los resultados y principales 
hallazgos extraídos en la investigación.  

Enlace al cuestionario: https://esic.qualtrics.com/jfe/form/SV_0IEgRTY1n7RbxGe  

3. Anonimato de organizaciones y profesionales participantes 

Durante el desarrollo de la investigación el grupo de investigación se compromete a respetar 
estrictamente el anonimato de todos los profesionales y organizaciones que participen en el 
estudio. 

Los cuestionarios se cumplimentarán vía online a través de la plataforma Qualtrics, eliminándose 
la identificación de la IP del participante con el fin de garantizar el anonimato. El tiempo estimado 
para la cumplimentación de los cuestionarios es de unos 10-15 minutos aproximadamente. 

4. Seguridad de la información 

ESIC pone a disposición del Grupo de Investigación los recursos y las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad en el almacenamiento y gestión de la información extraída durante el 
proceso de investigación. 

5. Asesoramiento y resolución de dudas 

El equipo de investigación se compromete a asesorar al participante y aclararle cuantas dudas 
plantee antes, durante o después del proceso de investigación.  

Datos de contacto - Sofía Unda (Investigadora Principal)  

Mail: sofia.unda@esic.edu  

 
6. Beneficios de colaborar con esta investigación 

Los participantes de este estudio colaboran en una investigación pionera sobre liderazgo ético de 
organizaciones españolas. El equipo de investigación publicará a la finalización del estudio un 
informe con los resultados, hallazgos y conclusiones principales.   
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