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El propósito de esta investigación fue manifes-
tar y comprender fenomenológicamente el signi-
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ficado del liderazgo ético y la responsabilidad so-
cial practicada por el personal directivo de la or-
ganización hospitalaria pública. Se utilizó un en-
foque cualitativo, con un método fenomenológi-
co; seleccionando 8 informantes clave: 2 miem-
bros directivos, 4 enfermeras, 1 persona humana
enferma y 1 familiar y los investigadores. Para
recolectar la información se utilizó la entrevista
semiestructurada, observación directa no parti-
cipativa. Registrándose por medio de doce diálo-
gos a profundidad para buscar la categorización,
ideas claves y temas claves. Análisis descriptivo:
(C1) Responsabilidad Social (SC1) responsabili-
dad, (SC2) Responsabilidad Social Interna, (SC3)
Responsabilidad Social Externa; (C2) Liderazgo
Ético, (SC1) Valores Éticos, (SC2) Compromiso
(SC3) Liderazgo. Análisis Concluyente: Actual-
mente en las instituciones hospitalarias públicas,
no se ejerce la responsabilidad social tanto inter-
namente como externamente, lo cual, guarda ín-
tima relación no sólo con la atención ofrecida a la
persona humana sino también, con las activida-
des practicadas dentro la institución hospitalaria
y sus alrededores. Evidenciándose una discre-
pancia entre lo expuesto en la teoría, la informa-
ción proporcionada por los informantes clave y
nuestra experiencia laboral, observándose que el
personal no responde a las acciones irresponsa-
bles que comete, haciendo caso omiso a las irre-
gularidades que ocurren dentro de la institución.
De igual manera, se pudo conocer que la aplica-
bilidad del liderazgo en dichas organizaciones no
se ejerce de la manera expuesta por los teóricos y
los antecedentes citados en esta investigación, ya
que se evidencia un estilo de liderazgo autocráti-
co y dominante, que influye directamente en la
comunicación y rendimiento de los profesionales
que allí laboran.
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