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Resumen 

 

La presente investigación se realizó para analizar los estudios e 

identificar las tendencias acerca del clima ético en las organizaciones 

mediante el análisis bibliométrico. Los resultados indican que las 

revistas Journal of Nursing Scholarship, Journal of Business Research aaparece 

y Journal of Business Ethics se encuentran entre las diez revistas con el 

mayor impacto en citaciones y en cantidad de publicaciones en la 

temática. El “clima ético “fue la temática más atractiva entre los estudios 

del periodo 2007-2018, destacándose el año 2017 como el año más 

productivo. En cuanto a los autores, se identificaron como los más 

activos Shapira-Lishchinsky, Wang, Suhonen y Rosenblatt, sin embargo 

se encontró que no había correspondencia con los autores más citados 

en la literatura: Blackhall, Tashchian, Shore y Adams lo que demostró 

que no existe un autor que predomine sobre los demás autores en cuanto 

a generación e impacto de publicaciones sobre clima ético en las 

organizaciones. Como países líderes en publicaciones de clima ético, se 

encontraron lo Estados Unidos, Taiwán y Turquía, evidenciando la nula 

participación de los países de Suramérica en las investigaciones. El 

análisis reveló como temas tendencia y emergentes, “liderazgo ético”, 

“ética”, “pena moral”, “enfermeras”, “clima ético organizacional” y se 

resalta la medición del clima ético en variadas organizaciones del sector 

salud. Se concluye que universidades de los países latinoamericanos 

tampoco aparecen en los estudios ni publicaciones analizadas lo que 

evidencia que la ética aún está ausente en la academia. 
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