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RESUMEN 

 

Esta investigación titulada Incidencia de los Conflictos Laborales del Hospital Regional     

Honorio Delgado Espinoza en el Compromiso Organizacional de sus colaboradores 

Arequipa, 2018, tiene como objetivo general determinar la incidencia de los Conflictos 

Laborales del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el Compromiso 

Organizacional de sus colaboradores. El alcance de la investigación es correlacional y su 

enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental trasversal; se recogió la información a 

través de la aplicación de la encuesta y como instrumento el cuestionario, la población 

estuvo conformada por 2,000 colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza y se estableció una muestra no probabilística de 235 unidades de estudio. 

Los resultados obtenidos mostraron que sí existe relación moderada entre los Conflictos 

Laborales y el Compromiso Organizacional de los colaboradores del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza 2018, hallándose una correlación de 0.653 con un valor 

calculado para p = 235 a un nivel de significancia determinada mayor de 0.05; lo cual 

indica que la correlación es moderada.  
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RESENHA 

 

O objetivo geral desta pesquisa é determinar a incidência de conflitos trabalhistas no 

Hospital Regional Honorio Delgado no comprometimento organizacional de seus 

funcionários. O escopo da pesquisa é correlacional e sua abordagem quantitativa, o design 

é não-experimental transversal; as informações foram coletadas por meio da aplicação da 

pesquisa e como instrumento o questionário, a população foi composta por 2.000 

funcionários do Hospital Regional Honorio Delgado e uma amostra não probabilística de 

365 unidades de estudo foi estabelecida. 

Os resultados obtidos mostraram que existe uma relação regular entre os conflitos 

laborais e o comprometimento organizacional dos funcionários do Hospital Honorio 

Delgado 2018, encontrando uma correlação de 0,653 com um valor calculado para p = 235 

a um dado nível de significância de maior 0,05; o que indica que a correlação é moderada
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las formas de lograr el éxito en las organizaciones es tener al personal como 

actores promotores de un clima laboral que construya permanentemente niveles de 

compromiso hacia la organización que redunden en el desempeño, más notorio aun cuando 

se trata de entidades que brindan servicios especializados, muchas veces de alta complejidad 

y que requieren no sólo formas de conocimiento técnico o científico sino también 

excelencia en la condición humana. 

El Compromiso Organizacional es básicamente gestión. En la medida que se gestionen 

adecuadamente los resultados en beneficio de la institución, la sociedad, en su conjunto, 

tendrán buenos resultados. En este sentido, se considera que el compromiso del trabajador, 

desarrollado en un contexto complejo y dinámico como lo son las organizaciones de salud, 

es clave en el proceso de la calidad de atención y por ende en la satisfacción del usuario 

externo e interno.De allí entonces la importancia del tema: Conflictos Laborales del 

Hospital Regional  Honorio Delgado Espinoza y el Compromiso Organizacional, por la 

relación que existe con el desempeño laboral ya que, en la medida que sus resultados de 

éxito sean significativos, mayores serán los beneficios para la comunidad de la salud que 

tanto lo requiere y por la que aporta regularmente. 

La investigación consta de cuatro capítulos en el primer capítulo se aborda el 

planteamiento teórico de la investigación, con el problema, objetivos, justificación e 

hipótesis. En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico el cual se aborda las 

variables objeto de estudio, a través de la bibliografía actualizada.  

 



11 
 

En el capítulo tres se incluye el planteamiento operacional, con la técnica de recolección 

de datos: la encuesta y como instrumento el cuestionario debidamente validado con la 

prueba piloto y prueba de alfa de cronbach. También se considera el campo de verificación 

y las estrategias de recolección de datos. En el capítulo cuarto se presentan los resultados en 

tablas y figuras para una mejor visualización de los mismos, incluye la prueba de hipótesis, 

Asi mismo se formulan las conclusiones, las sugerencias, finalmente se incluye la 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción de la Situación Problemática 

Para tener una idea concisa y entender al ser humano, desde el hecho histórico del libro 

de González Acedo & Pérez Aroca, (2017), el individuo aislado no puede existir. El ser 

humano siempre se ha relacionado con otros seres humanos y ha vivido en sociedad. Para 

el correcto y adecuado funcionamiento de una sociedad deben existir unas normas de 

obligado cumplimiento que regule las relaciones como el conjunto de normas de carácter 

general, que se dictan para regir a toda sociedad y se imponen de forma obligatoria a los 

destinatarios, y cuyo incumplimiento debe acarrear una sanción o la respuesta del Estado 

a tales acciones. Así pues, el Derecho del Trabajo se define como aquella parte del 

Derecho que se encarga de regular las relaciones laborales entre el trabajador y el 

empresario.  
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Con la Revolución Industrial del siglo XVIII se incrementaron los conflictos sociales, 

debido a las condiciones penosas que los empresarios establecían para sus trabajadores. A 

veces, niños de siete u ocho años trabajaban 12 a 14 horas al día, con graves riesgos para 

su salud, y sin apenas descanso. La principal preocupación de los empresarios era 

aumentar  la producción al menor coste posible, es decir, pagando el salario más bajo que 

pudieran, aprovechándose del enorme desempleo que existía. Esta situación de injusticia 

favoreció la aparición de los primeros sindicatos de trabajadores y provocó conflictos en 

demanda de aumentos de sueldo y mejoras en las condiciones de trabajo. La unión de los 

trabajadores permitió la publicación de las primeras leyes protectoras de sus derechos y 

consecuentemente, la mejora progresiva de su calidad de vida. 

En realidad, es partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando la regulación de las 

relaciones laborales comienza a tener una verdadera consideración jurídica. De acuerdo de 

este ejemplo el problema en el siglo XXI es latente hay derechos que se siguen atropellando, 

con el mayor avance comunicativo, tecnológico y la ciencia no ha sido posible en resolver los 

conflictos laborales. 

Actualmente los Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza son 

latentes, persistentes y de gran envergadura, que reúnen a un gran grupo de colaboradores, 

pacientes que reclaman sus derechos y peticiones no concebidas. 

Los Conflictos Laborales hoy en día son reiterativos, en todas las instituciones públicas del 

sector salud, como es el caso del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para analizar y 

evaluar el impacto que se origina en dichas instituciones, buscando alternativas de solución a 

través de la comunicación interna. 

El Compromiso Organizacional está vinculado al estándar de calidad, valores que deberán 
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defenderse una vez que se proponen, compromisos que se asumen con los colaboradores. Por 

lo tanto, el Compromiso Organizacional es el grado de identificación y pertenencia de los 

colaboradores que tienen con las Instituciones públicas y privadas. La relación entre institución 

y colaborador es crucial para que todo funcione de acuerdo a lo previsto, por lo que una de las 

tareas más importantes de las Instituciones es la gestión del compromiso. 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es la incidencia de los Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en el Compromiso Organizacional de sus colaboradores, Arequipa - 

2018? 

1.1.3. Interrogantes 

¿Cuáles son las causas de los Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza? 

¿Qué tipos de Conflictos Laborales existen en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza? 

¿Cuáles son los estilos de manejo de los Conflictos Labores del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza? 

¿Cuáles son los enfoques del compromiso organizacional de los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 

¿Cuáles son las dimensiones del Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 

¿Cuáles son los factores del Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 
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1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de los Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en el compromiso organizacional de sus colaboradores 

1.2.1.1. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas de los Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza 

 Analizar los tipos de Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 

 Precisar los estilos de manejo de los Conflictos Labores del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza 

 Precisar los enfoques del Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

 Identificar las dimensiones del Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza 

 Establecer los factores del Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Honorio Delgado Espinoza 

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se desarrolla con el propósito de aportar sobre el conocimiento, acerca 

de los Conflictos Laborales que se producen con los colaboradores y sus necesidades 

satisfechas que tienen una estrecha vinculación con el Compromiso Organizacional de los 

colaboradores, ya que los Conflictos Laborales inciden en el compromiso Organizacional.  



[16] 
 

1.3.2. Justificación Práctica 

Toda institución es exitosa, a través de un activo importante como son los colaboradores, 

ya que es uno de los mecanismos que tiene la dirección de una institución para analizar la 

lealtad e identificación con los colaboradores con su organización, que es el Compromiso 

Organizacional. La atención que se brinda a través del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza para los usuarios requiere de procesos de gestión estratégica, quienes ponen su 

entrega en este servicio son todo el personal que labora, en tal sentido, cuentan con 

equipamientos necesarios para la atención generándose conflictos no solo interno también 

externos con los usuarios. 

En consecuencia, la investigación resulta relevante en tanto contribuye al diálogo y el 

manejo de los Conflictos Laborales que se viene efectuando en el contexto del estudio como 

estos tienen su influencia en el Compromiso Organizacional de los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. En este sentido se puede generar cambios en 

la dinámica de la gestión de las Relaciones Públicas a través de los resultados; como 

gestionar una estrategia de desarrollo organizacional a fin que los colaboradores; puedan 

experimentar mayor satisfacción para desarrollar sus actividades con tranquilidad y 

humanista, donde sean partícipes en la toma de decisiones e involucrarse de forma 

productiva en su desempeño laboral y su contribución integral a la institución. 

1.3.3. Justificación Metodológica  

En la ciudad Arequipa, en temas de resolución de Conflictos LOaborales y Compromiso 

Organizacional dentro sector de salud son escasas las investigaciones; así este estudio 

proporcionará nociones diferentes en aspectos de las variables de investigación, sirviendo 

de base para futuros estudios de mayor alcance poblacional; de esta manera esta 
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investigación, facilitará información actualizada de la gestión, manejo e identificación de 

los conflictos de la organización con los colaboradores.  

Cabe precisar los instrumentos que se aplicarán en la presente investigación, son válidos 

y confiables, ello garantiza que puedan ser utilizados en futuros estudios. 

1.4. Hipótesis, Variables e Indicadores 

1.4.1. Hipótesis 

Los frecuentes Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

repercuten desfavorablemente en el Compromiso Organizacional de los colaboradores. 

1.4.2. Variables 

Variable Independiente 

 Conflictos Laborales 

Variable Dependiente 

 Compromiso Organizacional 

1.4.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

CONFLICTOS    

LABORALES 

 

 

 

 

 

Causas de 

Conflictos Laborales 

- Pliego de reclamos 

no resueltos  

- Pagos incumplidos 

- Despido de 

colaboradores 

- Despidos arbitrarios 

- Incumplimiento de 

normas laborales 
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CONFLICTOS    

LABORALES 

 

Tipos de Conflictos 

Laborales 

- Interacciones que 

generan desacuerdo 

- Intereses 

contrapuestos 

- Internos o externos 

- Detectables 

 

 

Enfoques de los 

Conflictos Laborales 

- Impacto negativo 

entre las partes 

implicados 

- Comunicación 

deficiente 

- Limita la 

comunicación 

 

 

 

 

Negociación de los 

Conflictos Laborales 

 

- Violación de 

convenio de trabajo 

- Promesas 

incumplidos  

- Engaño excesivo a 

los colaboradores 

- Influencia de terceras 

personas 

- Desacuerdo e 
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insatisfacción mutua 

 

 

 

 

 

Estilos de manejo de 

Conflictos Laborales 

- Genera emociones 

negativas 

- Motiva a entender 

acerca del problema 

- Producción de 

nuevas ideas 

- Creatividad y cambio 

- Mejora el proceso de 

toma de decisiones 

- Fortalece el 

compromiso 

organizacional 

 

 

     

 

 

 

 

Enfoques de 

Compromiso 

Organizacional 

- Aceptación de 

valores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Internacionales 

Pérez Arenas, Diana Victoria (2012); realizó la investigación “Prácticas de 

contracción y compromiso organizacional del personal asistencial profesional de las 

instituciones prestadoras de servicio de salud privadas niveles III y IV en el municipio de 

Neiva – Huila, Colombia; los objetivos del estudio fueron: Describir la prácticas de 

contratación y el compromiso organizacional del personal asistencial profesional de las 

instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas en el Municipio de Neiva – Huila; 

Identificar las prácticas de contracción laboral de las Instituciones prestadoras de Servicios 

de Salud privada en el Municipio de Neiva – Hilca; establecer el nivel de compromiso 

organizacional en el personal Asistencial Profesional que labora en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud Privada que labora en las instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud Privadas en el Municipio de Neiva – Huila.  
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Los resultados fueron: se orienta a describir las prácticas de contratación y el 

compromiso organizacional del personal Asistencial Profesional de las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) privadas en el Municipio de Neiva – Huila en el año 2009 - 

2010, asumiendo dicho compromiso laboral bajo la perspectiva de Allen y Meyer tal como 

se mencionó anteriormente.  

Pérez, Claudia (2013) investigó “Relación del Grado de Compromiso Organizacional y el 

Desempeño Laboral en profesional de la salud en un hospital público, Nuevo León, 

Monterrey, México; con los objetivos de identificar la relación existente entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral en el profesional de la salud de un 

hospital público. Entre los resultados están: los médicos y enfermeras no cumple con 

los estándares de capacitaciones caso que es comprobable que ocurre en la mayoría de las 

instituciones gubernamentales.  

De León Lacayo, María (2016) Investigó “Liderazgo y conflictos laborales”, 

Guatemala, los objetivos del estudio fueron: Determinar la relación del liderazgo y la 

solución de conflictos laborales en los colaboradores del Centro de Añejamiento, 

Organización ni desarrollo de personal S; verificar los factores que intervienen en el 

liderazgo de los colaboradores del Centro de Añejamiento; identificar los elementos que 

provocan los conflictos laborales entre los empleados, detectar de qué manera los 

empleados resuelven los conflictos laborales en base al liderazgo; determinar los problemas 

que se presentan en base al liderazgo manifestado.  Los resultados fueron: La mayoría de 

los colaboradores maneja el tipo de liderazgo democrático: liberal y autócrata, lo cual se 

refiere a que la mayoría de ellos permite la participación del grupo dentro de sus decisiones 

y compartir más ideas. 
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2.1.2. Nacionales 

Abanto Ancajimao, Susan del Carmen (2017) realizó la investigación “Compromiso 

Organizacional y Satisfacción Laboral en Trabajadores de una Institución de Salud Pública 

de Sullana”, Trujillo, Perú; los objetivos del estudio fueron: Determinar si existe relación 

significativa entre compromiso organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores 

de una institución de salud pública de Sullana; Identificar el nivel de compromiso 

organizacional en los trabajadores de una institución de salud pública de Sullana; 

Identificar el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de una institución de 

salud pública de Sullana; Establecer si existe relación significativa entre las 

dimensiones del compromiso organizacional (Compromiso Afectivo, Compromiso de 

continuidad, Compromiso Normativo), y las dimensiones de la satisfacción laboral 

(Condiciones de Trabajo, Remuneraciones y Beneficios laborales y Supervisión). 

Relaciones. Humanas, Promoción y capacitación, Comunicación, Puesto de Trabajo) 

en los trabajadores de una institución de salud pública de Sullana. Entre los resultados 

están: Que existe una correlación muy significativa, positivo y en grado medio entre la 

dimensión compromiso Afectivo del Compromiso Organizacional está a base que hay 

las condiciones laborales necesarias para que no surjan dichos conflictos, sino más bien 

una satisfacción laboral como; las Remuneraciones y Beneficios laborales, Supervisión, 

Relaciones Humanas, Promoción y capacitación, Comunicación, Puesto de Trabajo. 

Tucto Lavado, Vitaliana (2017) investigó “Estilos de Liderazgo y Compromiso 

Organizacional percibidos por los Enfermeros de la Microred Apareció Pomares, Huánuco, 

Perú; Los objetivos del estudio fueron: Determinar la relación entre el estilo de liderazgo 

y el compromiso organizacional de los profesionales de enfermería de la Micro red de 
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salud Apareció Pomares de Huánuco; analizar la relación entre el estilo de liderazgo con 

el compromiso organizacional efectivo de los enfermeros en estudio; evaluar la relación 

entre el estilo de liderazgo y el compromiso organizacional normativo de los enfermeros 

en estudio; relacionar el estilo de liderazgo con el compromiso organizacional continuo 

de los enfermeros en estudio. 

 Entre los resultados están: Al analizar la relación entre el estilo de liderazgo y el 

compromiso organizacional continuo de los enfermeros en estudio, se evidencia que el 

24,5% (12) tuvieron un estilo de liderazgo medianamente favorable y un compromiso 

organizacional alto. De los cuales, 49,0% (24) manifestaron que el compromiso 

organizacional continuo es alto, el 32,7% (16) regular y el 18,4% (9) bajo. 

Condemarin Vargas, César Augusto (2016) realizó la investigación el Compromiso 

Organizacional y desempeño laboral según personal de la Gerencia Central de 

Planificación y desarrollo del Seguro Social de Salud, Lima, Perú; entre los objetivos 

fueron: determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajares de la Gerencia Central de Planificación y Desarrollo 

del Seguro Social de Salud;  

Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y el desempeño 

adecuado de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y Desarrollo del 

Seguro Social de Salud; determinar la relación que existe entre el compromiso 

organizacional y el desempeño superior de los trabajadores de la Gerencia Central de 

Planificación y Desarrollo del Seguro Social de Salud; determinar la relación que existe 

entre compromiso organizacional y el desempeño superior alto de los trabajadores de la 

Gerencia Central de Planificación y Desarrollo del Seguro Social de Salud.  
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Entre los resultados del estudio están: Relación significativa entre el compromiso 

organizacional y el desempeño adecuado de los trabajadores del Gerencia Central de 

Planificación y Desarrollo del Seguro de Salud – Lima 2016. 

2.1.3. Locales 

Huamán Pumasupa, Virgilio; Solano Puma, Ricardo (2015) Realizaron la 

investigación “Influencia de las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo en 

el clima organizacional de la corporación Aceros Arequipa, durante el Segundo semestre, 

Arequipa. con los objetivos: analizar la problemática de las relaciones interpersonales entre 

compañeros de trabajo y su influencia en el clima organizacional de la Corporación 

Aceros; sistematizar los sustentos teóricos de las relaciones interpersonales entre 

colaboradores de trabajo y su influencia en el clima organizacional; determinar las 

relaciones interpersonales si son buenas, regular, malas; precisar la influencia de las 

relaciones interpersonales en el clima organizacional; evaluar el grado de deficiencia de las 

relaciones interpersonales de los colaboradores de la empresa; proponer un plan 

organizacional para obtener una mejoría de las relaciones interpersonales y generar un 

mejor clima organizacional.  

El resultado del estudio es: la relación existente entre el desarrollo de las relaciones 

interpersonales demuestra que los trabajadores son conscientes de que las relaciones entre 

compañeros seas buenas o malas, repercuten en su clima laboral. Que las relaciones 

interpersonales no solo influyen en el clima laboral, a la vez en las relaciones 

interpersonales.  

Se demuestra con esta investigación de Aceros Arequipa en ese entonces no existía una 

problemática que agudice en el manejo de las relaciones interpersonales entre sus 
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trabajadores, además demuestra las diferentes formas de trabajar en un ambiente laboral 

óptimo es sumamente importante para los empleados. 

Junco Lazo, Claudia Daniela; Ramírez Armas Esteban Felipe (2017). Realizaron la 

investigación, Relaciones interpersonales de las personas con discapacidad auditiva en el 

comportamiento organizacional de las empresas textiles Incalpaca TPX, Incators y Franky 

y Ricky, Segundo semestre, Arequipa, Perú. Con los objetivos: Analizar cómo se 

desarrollan las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad auditiva en el 

comportamiento organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky 

y Ricky, Arequipa segundo semestre; Identificar la comunicación interpersonal de las 

personas con discapacidad auditiva en el comportamiento organizacional en las empresas 

textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre; Conocer 

la comunicación no verbal de las personas con discapacidad auditiva en el comportamiento 

organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, 

Arequipa segundo semestre; Conocer el lenguaje de señas que utilizan las personas con 

discapacidad auditiva dentro del comportamiento organizacional en las empresas textiles 

Incalpaca TPX, Incatops y Franky y Ricky, Arequipa segundo semestre; Identificar la 

estructura de los equipos de trabajo de las personas con discapacidad auditiva en el 

comportamiento organizacional en las empresas textiles Incalpaca TPX, Incatops y Franky 

y Ricky, Arequipa segundo semestre.  

Los resultados del estudio son: La importancia de esos datos en fundamental que se 

incluya esta tarea de llevar acabo para un compromiso y el compañerismo dentro de las 

instituciones evitando conflictos a futuro y un buen clima laboral; A demás de concluir que 

la comunicación interpersonal de los trabajadores con discapacidad auditiva es a través de 
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gestos mímicas, escritura y la comunicación no verbal, por lo tanto, logran socializar y 

relacionarse con sus compañeros de trabajo. 

Gloria Puruguaya, Mary (2011) investigó, Cultura organizacional que presentan los 

trabajadores del centro médico universitario Pedro P. Díaz y su influencia en la calidad de 

calidad de servicio que brindan a los usuarios, Arequipa, Perú. Los objetivos del estudio 

fueron: determinar la influencia de la cultura organizacional en la calidad de servicio que 

se brinda, mejorando el proceso de atención desarrollado en el Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz.  

Entre los resultados del estudio están: la presente investigación, servirá para impulsar y 

demostrar la importancia de la Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio, así 

mismo está investigación será utilizada como una guía de consulta para aquellas personas 

que deseen emprender una nueva investigación en relación a este tema. 

Ajahuana Gutiérrez Kriss Gabriela; Guerra Parí Brenda Nataly (2017) realizaron 

la investigación “Compromiso organizacional y satisfacción laboral en trabajadores del 

centro de salud Ampliación Paucarpata, Arequipa, Perú. Con los objetivos: determinar la 

relación entre el compromiso organizacional y satisfacción laboral en trabajadores del 

Centro Ampliación Paucarpata; describir los aspectos laborales más relevantes en los 

trabajadores del centro de salud ampliación Paucarpata; establecer las dimensiones de 

Compromiso organizacional en los trabajadores del centro de salud Ampliación 

Paucarpata; establecer las dimensiones de Compromiso organizacional en los trabajadores 

del centro de salud Ampliación Paucarpata; identificar los niveles de Satisfacción laboral 

en los trabajadores del centro de salud Ampliación Paucarpata; correlacionar el 

compromiso organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del centro de salud 
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Ampliación Paucarpata; correlacionar las dimensiones de compromiso organizacional y los 

niveles de satisfacción laboral en los trabajadores del centro de salud Ampliación 

Paucarpata.  

Los resultados de la investigación son que existe una correlación significativa positiva 

de nivel medio entre el compromiso organizacional y satisfacción laboral, es decir que hay 

mayor compromiso organizacional y/o menor satisfacción laboral; ya que la tarea del 

Relacionista Público es mejorar e identificar los fallos existentes del porque hay menor 

satisfacción laboral y compensar para un buen compromiso en ambas partes. 

Ttira Choque, Lizbeth Claudia (2016) investigó Las relaciones interpersonales y su 

influencia en la identidad organizacional de los colaboradores del Hospital Militar III 

División Ejército Región y Provincial de Arequipa, Perú.  

Los objetivos del estudio fueron: describir las relaciones interpersonales y su influencia 

en la Identidad Organizacional de los colaboradores militares y civiles del Hospital Militar 

III División Ejército, durante el II semestre; Especificar las relaciones interpersonales entre 

los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército; describir la motivación de los 

colaboradores del Hospital Militar III División Ejército; deducir la tolerancia y control de 

emociones entre los colaboradores del Hospital Militar III División Ejército; especificar la 

participación los colaboradores en eventos y reuniones organizados por el Hospital Militar 

III División Ejército; precisar la identidad organizacional y el interés por la organización 

que existe en los colaboradores militares y civiles del Hospital Militar III División Ejército.  

Los resultandos del estudio son: respecto al nivel de relaciones interpersonales en el 

Hospital Militar III División Ejército, el 58% del personal militar y el 60% del personal 

civil considera que las relaciones interpersonales son buenas, el 40% del personal militar y 
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el 32% del personal civil considera que las relaciones interpersonales son ligeramente 

buenas, y un 2% en el personal militar y un 8% del personal civil consideran que las 

relaciones interpersonales en el Hospital Militar III División Ejército son malas; Esta 

investigación presente comprender las deficiencias en el Hospital Militar III División 

Ejército, como son: la escasa motivación del colaborador, conductas conflictivas, rumores 

y prejuicios que se dan entre compañeros de trabajo, falta de interés y participación en 

diversas actividades internas. 

2.2. Fundamentos Teóricos 

2.2.1. Conflictos Laborales  

2.2.2.1. Teorías de Conflictos 

Existen innumerables teorías sobre el Conflicto Laboral, ciertamente, López Pintor, 

(1995), expone que el conflicto laboral está integrado dentro del denominado conflicto 

social, entendiéndose éste como el enfrentamiento de sujetos con discrepancias sobre el 

reparto de recursos en una estructura dominante, sin dejar de restar importancia a la 

influencia de la sociedad sobre el sistema productivo. 

Marx y Engels, citados en Kohler / Artiles ( 2005), se encuentran en la misma 

tendencia. Aportan que las diferencias que existen en la sociedad guardan relación con el 

dominio de los medios de producción, y que esto genera diferencias económicas, de poder, 

y de subordinación de los que no son dueños de los medios de producción. 

Por otro lado, Edwards, (1990), aprecia de manera diferente el conflicto laboral. Explica 

que los trabajadores se unen en el centro de trabajo dando lugar a relaciones sociales. El 

autor afirma que estas relaciones que se dan en el lugar de trabajo son diferentes y no se 

pueden englobar en la misma clase que las relaciones sociales, ya que tienen sus propias 
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características. Además, por otro lado el autor tiene en cuenta la categoría social que añade 

el trabajador a la empresa. 

Sobre el conflicto en sociología se puede hablar de dos visiones vinculadas con el 

mundo laboral y con las relaciones que se dan entre empleado y empleadores. La primera 

de las visiones es de carácter funcionalista, donde el acuerdo sería la característica reinante 

en el ámbito de las relaciones laborales, el conflicto se consideraría como una situación que 

se da en alguna ocasión, no como algo que sucede habitualmente. Por lo tanto, el origen del 

conflicto laboral seria diverso y no obligatoriamente guarda relación con la confrontación 

que se da entre las distintas clases de la sociedad.  

Otra visión que tuvo gran aportación fue la perspectiva marxista, donde lo que se 

defiende es que el nacimiento del conflicto es estructural teniendo gran relevancia la 

divergencia que existe en la sociedad, la lucha de clases y las diferencias que existen entre 

el capital y trabajo, pero lo que verdaderamente se destaca, es el “proceso de control y la 

transformación de la fuerza de trabajo en trabajo efectivo”. (Kohler / Artiles, 2005, pp.561-

562). 

Existen diversas teorías y aproximaciones para explicar si es positivo o negativo el 

conflicto. La teoría tradicional: sostiene que el conflicto debe evitarse, indicando un mal 

funcionamiento dentro del grupo; por ende, las relaciones humanas sostienen que el 

conflicto es un resultado natural o inevitable en el cualquier o no necesariamente es malo, 

sino que tiene un potencial de convertirse en unan fuerza positiva determinando el 

desempeño de grupo. Por otro lado, la interaccionista sostiene en forma explícita que 

algunos conflictos son absolutamente necesarios para que un grupo se desempeñe de 

manera eficaz. 
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También es importante destacar varias clasificaciones del conflicto. Los conflictos 

laborales se pueden dividir en dos clases, individuales y colectivos. Los individuales 

afectan a un trabajador en concreto. Suelen ser trabajadores con influencia en la empresa, 

bien por disponer de cualificación y habilidades profesionales especialmente valiosas para 

la empresa bien porque han logrado ocupar un lugar estratégico para la misma, y que se 

sienten con la suficiente fuerza para enfrentarse ellos solos al empresario. Los colectivos 

afectan a un grupo de trabajadores de una empresa o de un sector de actividad que se 

reúnen para oponerse a las condiciones de trabajo en las que se encuentran.  

También es importante destacar otra distinción que se establece sobre el conflicto 

laboral: pueden ser latente o manifiesto. Por un lado, el conflicto tiene un carácter latente 

cuando las situaciones de descontento e insatisfacción en el proceso productivo por parte 

de los trabajadores o empresarios no llegan a dar lugar a acciones de enfrentamiento 

abierto y expreso.  

El conflicto es manifiesto cuando el desacuerdo se explicita en formas públicas de 

protesta con distintas formas de expresión y diversos grados de intensidad (absentismo, 

sabotaje, huelga, etc.) (López, 1995). 

Parte de la teoría de conflictos es necesaria sociedad necesita orden e integración, que 

puede conseguirse con consenso o con coacción. En cualquier caso, el conflicto es el factor 

del cambio social, que funciona con la formación de grupos de cambio y acción social, 

para la integración, por la vía del cambio de estructuras, que propician los grupos de 

presión o interés mediante pactos con el resto de los artífices del cambio. 
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2.2.1.2. Proceso del Conflicto 

 El proceso del conflicto, consta de cinco etapas que son: 

 Etapa de oposición: 

Que no necesariamente es un detonante para crear un conflicto directo sino una causa que 

surge y lo puede ocasionar, se dividen en tres clases:  

 Comunicación: Esta puede ser una gran fuente de lo que es un problema ya que las partes 

no están en sintonía y se pueden dar malos entendidos si el mensaje no llega correctamente, al 

momento de una conversación se tiene que brindar una información completa, otro de los 

factores es el tecnicismo con el que se le hable a otra persona ya que no puede ser el mismo 

para todos porque podría frenar el mensaje que se desea transferir, al mismo tiempo un 

aumento de comunicación también puede perjudicar la misma. 

Estructura: Este conflicto surge por el tamaño del grupo, si el conjunto es grande se tendrá 

que repartir cierta cantidad de tareas entre todos y habrá más posibilidad de que se creen más 

problemas, las metas y objetivos que le fueron impuestos a los colaboradores por el puesto que 

tengan también tiende a traer conflictos. La madurez que tengan los integrantes y el estilo de 

liderazgo que pueda ejercer cada uno por su orden jerárquico será vital para la empresa. 

Variables personales: Esto engloba lo que es la personalidad, los valores y las emociones, 

cada quien es diferente y único, al momento de relacionarse en el ámbito laboral se unen 

muchos tipos e personas, que por trabajar para una misma organización tienen que tener 

empatía y la capacidad de poder trabajar en grupo, pero a veces se conocen a personas que con 

el simple hecho de verlas puede ser que no les agraden y ese es el comienzo de un conflicto, ya 

que todo lo que tenga que ver con ellas les puede disgustar; las emociones e impresiones que 

cada uno experimenta también pueden reforzar un problema, por ejemplo si se ha tenido un día 
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difícil, enojos o tristezas. 

 Etapa de cognición: 

En esta etapa del conflicto es donde se determinan aspectos importantes del problema, es el 

momento en que las partes exponen realmente el origen de lo que pasa, si una de estas quiere 

un aumento, la otra puede perder esa entrada y es menos probable que acepte esa solución, en 

cambio sí una de ellas propone un aumento pero de un fondo de salario esto no se convierte en 

perdida y los dos saldrían beneficiados, de esta manera es posible que acepte la solución, otra 

de las partes de esta etapa son las emociones negativas, que producen problemas al tener 

actitud hostil y minimizar la confianza entre dos o más personas. Al tener una buena actitud las 

relaciones laborales mejoran y se puede llegar a una solución de una manera más rápida. 

 Etapa de intenciones: 

Existen cinco intenciones a la hora de manejar un conflicto que son competir para buscar el 

propio interés, colaborar a la hora que se quiere una solución que beneficie a ambas partes, 

evitar 20 hacer el conflicto más grande, buscar alejarse e ignorar lo que pase, ceder para que la 

otra persona pueda calmarse, incluso poner inclinación al otro más que a lo propio y llegar a un 

acuerdo de la partes; se benefician a ambas donde cada una desiste de la lucha y llegan a 

acuerdo.  Las emociones pasan a ser decisiones, de esta manera se puede saber que ambiciona 

la otra persona y como va a reaccionar al momento de las resoluciones, en esta etapa existe un 

conflicto de intensidad de emociones y alteración de caracteres. 

 Etapa de comportamiento: 

Son reacciones y acciones de las partes implicadas, al momento de exponer el motivo del 

Conflicto, las faltas de respeto o querer imponer sus intereses sin pensar nada más, esto puede 

desorientar el verdadero punto del conflicto y llegar más allá de lo que realmente pasa, en el 
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momento que una de las partes falta el respeto, se pierde el sentido a la mediación. 

 Etapa de resultados: 

Este proceso puede cambiar de acuerdo a la manera como se realiza la solución de 

conflictos, si se tiene resultados funcionales cada una de las partes será beneficiada, esto ocurre 

cuando hay orden, respeto y flexibilidad; en otras ocasiones donde los resultados son 

disfuncionales durante el proceso y no se pudo llevar de una manera positiva la mediación, 

posiblemente las partes no llegaron a un acuerdo y se rompió la relación laboral, (Robbins & 

Judge, 2013). 

La comunicación de la Responsabilidad Social Empresaria dirigida hacia los diversos 

públicos “establece mecanismos de diálogo y consulta, para profundizar el conocimiento 

mutuo, fomentar la interacción en torno a intereses comunes y construir relaciones 

duraderas de largo alcance” (Acción RSE y Fundación Casa de la Paz, 2006). 

Gráfico 1. El Proceso de Conflicto 

Fuente: Cardoza Hernández, León Lara, Palacios Vásquez, & Peña Cisneros, (2004). 
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Las etapas: Desfavorecen la presencia de conflictos laborales siendo una de estas la 

mala comunicación y ruido de canales de comunicación. La mala comunicación no es la 

fuente de todos los conflictos, aunque los problemas, aunque los problemas de proceso de 

comunicación retrasan la colaboración y estimula a los malos entendidos. Por otro lado, 

ante son las fallas de la estructura formal de la organización, niveles   de autoridad, grado 

de dependencia, grado de especialización, compatibilidad de metas de los miembros y 

estilos de liderazgos.  

La variable de conflicto laboral puede resultar para resto una risa sarcástica, una actitud 

disputa, un carácter demasiado dominante como también los sistemas de valores los 

prejuicios, y los desacuerdos que se dan entre colaborares en dicha institución. 

El conflicto se percibe cuando una o más partes toman conciencia de que existen 

indicios que pueden hacer surgen los conflictos laborales. 

La solución al conflicto laboral es tomar la decisión de actuar de manera determinada 

generalmente podemos identificar cinco intenciones para el manejo de conflictos; 

competencia, colaboración, evasión, complacencia, arreglo de concesiones. 

El conflicto es visible en ambas partes, este comportamiento suele incluir declaraciones, 

acciones y reacciones de las partes en conflicto. 

En esta última etapa resultan de la interacción acción - reacción entre las partes en 

conflicto, estos resultados pueden ser funcionales si en el proceso anterior se manejó bien, 

resultando como consecuencia un mejoramiento en el desempeño del grupo estimulando la 

creatividad y la innovación. 
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2.2.1.3. Conflictos Laborales 

2.2.1.3.1. Definición 

El crecimiento económico y la distribución desigual de sus beneficios han incrementado las 

tensiones sociales a nivel mundial no solo en Perú o solamente dentro de una organización sino 

en el sector educación, administrativo y obviamente del sector Salud. 

“Conflictos laborales como una anormalidad que sucede en el medio, donde existen dos 

factores opuestos, por una parte, están los jefes y altos puestos, por otro lado, los 

colaboradores, donde la inclinación a lo que quieren es opuesta. Al momento que los 

miembros de una empresa no llegan a un acuerdo sobre un tema, puede surgir lo que es un 

conflicto laboral y en este mismo existen clasificaciones que son, los conflictos 

individuales y colectivos, son los que afectan al trabajador o varios de ellos y los conflictos 

jurídicos y económicos, en que interviene una norma legal o en el momento que se 

pretende crear una norma. La cantidad de conflictos que tenga, una organización dependerá 

de que tan buena calidad de vida y clima haya dentro de ella y en sus relaciones de trabajo, 

siempre es importante buscar una solución a la dificultad que se tenga, conocer todos los 

detalles y agilizar la situación para tomar una decisión acertada.  

La Responsabilidad Social Empresaria se ejerce a través de diferentes acciones y 

hacia los distintos públicos que posee una organización. Sin embargo, el público o 

comunidad es el que mayor atención recibe a la hora de poner en práctica las 

estrategias responsables de una empresa. Esto es así ya que la relación que se establece 

entre una compañía y su comunidad es fundamental para la supervivencia y desarrollo de 

ambas”. (Gonzales, 2008).  

En cualquier ámbito la confrontación o interacción entre grupos que perjudica a la 
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organización o impide que este alcance sus objetivos. 

La Real Academia de la Lengua Española (s.f) define el término de forma genérica y 

con distintas acepciones, como enfrentamiento armado; apuro, situación desgraciada y de 

difícil salida; problema, cuestión, materia de discusión; coexistencia de tendencias 

contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos.  

En relaciones laborales, el que enfrenta a representantes de los trabajadores y a los 

empresarios. Por su parte Escudero, (2011) define conflictos laborales como el origen de 

puntos de vista de dos personas totalmente diferentes, que surgen en el ámbito y forman 

tensiones que saltan a la superficie. En la totalidad de las veces el problema es mucho más 

pequeño de lo que se llega a observar en la realidad, alguna de las partes tiende a evitar 

detalles que surgieron y la persona que habitualmente es el mediador en estas situaciones 

es el jefe, ya que conoce ciertas causas, temperamentos, relaciones y formas de ser de los 

empleados; entre más rápido se detecte un conflicto dentro de una organización puede ser 

más factible encontrarle una solución al tratar el problema, ya que entre más pasa el tiempo 

la dificultad será más complicada, se pueden descubrir ciertas diferencias entre 

colaboradores con preguntas y actividades. Al momento de saber que existe un problema 

hay que abordarlo y dar soluciones concretas y firmes. 

Los conflictos laborales siempre han estado presentes en la sociedad en menor o mayor 

medida. Los intereses contrapuestos de los dos actores fundamentales (trabajadores y 

empresarios) dentro del entorno laboral crean diversas fricciones.  

     Existen varias definiciones que explican el concepto de conflicto; dentro de las que 

consideramos más interesantes están las siguientes:  

"Conflicto, tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que 
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se excluyen mutuamente." (Freud, 2008) 

"Un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha afectado, o está 

por afectar negativamente, algo que le importa a la primera parte". (Robbins & Coulter, 

2008) 

"Conflicto no es más que personas viendo un problema desde diferentes perspectivas."   

(R. Flagello, 2009) 

"Conflicto es percibir diferencias o incompatibilidad resultado de varias formas de 

interferencia u oposición" (Robbins, 2005) 

Una definición de diccionario para conflicto es desacuerdo, guerra, batalla y colisión. 

Esta definición sugiere que el conflicto es una fuerza negativa que necesariamente guía a 

consecuencias indeseables (Taylor, 2009) 

2.2.1.4. Causas de conflictos laborales   

Del mismo modo, cuando se trabaja el conflicto es imprescindible averiguar las causas 

que pueden motivarlo.  

La mayoría de ellas, Álzate Sáenz de Heredia (1998), pueden clasificarse en tres 

niveles, en función de la dificultad de su resolución: 

 Problemas de recursos. La falta de recursos materiales puede ser causa de numerosos 

conflictos. Este nivel de conflicto es el más fácil de resolver, si se tiene la información 

necesaria. 

 Problemas que provienen de necesidades psicológicas, como la falta de autoconfianza 

y la baja autoestima, la dificultad de comunicarse y de relacionarse con los demás y la falta 

de control emocional. En este nivel los conflictos son más difíciles de resolver que los 

anteriores y requieren mucho más tiempo. 
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 Problemas que impliquen valores culturales y familiares, pilares que forman la 

identidad y dan significado a toda la existencia; por lo tanto, los conflictos que afectan a 

este ámbito son los más difíciles de tratar y de resolver (Gómez Funes, 2013). 

A la vez hay otras aseveraciones, Universidad de Boston FSAO "Causas de los 

conflictos de trabajo puede ser de personalidad o estilo de las diferencias y los problemas 

personales, tales como el abuso de sustancias, problemas de cuidado de niños, y los 

problemas familiares. Por otro lado, la Universidad de Colorado-Boulder cita como 

principales causas de conflicto laboral la falta de comunicación, diferentes valores, 

diferentes intereses, recursos escasos, los choques de personalidad, y los malos resultados. 

Dentro de las causas conflictos laborales se pueden clasificar en dos categorías: las 

causas económicas y no económicas.  

Las causas económicas se incluyen cuestiones relativas a la indemnización, como los 

salarios, bonificaciones, prestaciones y condiciones de trabajo, horas de trabajo, licencias y 

vacaciones sin goce de sueldo, despidos injustos y los despidos. Los factores económicos 

no se incluyen la victimización de los trabajadores, los malos tratos por miembros del 

personal, huelgas de solidaridad, los factores políticos, la indisciplina, etc. 

2.2.1.4.1. Económicas  

Las causas más comunes de los conflictos laborales son las causas económicas. Estos son 

los siguientes: La demanda de salarios más altos: Aumento en el costo de vida obliga a los 

trabajadores para exigir mejores salarios para cubrir el creciente costo de la vida en y para 

aumentar su nivel de vida. Esto les pone en conflicto con sus empleadores que no están 

dispuestos a pagar más los salarios los trabajadores.  

La demanda de Indemnizaciones y Bonos: Aumento del costo de vida fue la causa principal 
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de la demanda de asignación de derechos de emisión determinados, como el subsidio por 

carestía de vida, la asignación por vivienda, subsidio médico, la asignación por turno de noche, 

la asignación por transporte, etc., por los trabajadores para equiparar sus salarios con los 

aumentos de los precios. Bono también juega un papel importante como causa de conflicto 

laboral. Tanto la cantidad y el método de pago de bonos han dado lugar a una serie de 

controversias. Los beneficios industriales de alta: En el cambiante mundo, el concepto de 

trabajo ha cambiado considerablemente. En la actualidad, los empleadores consideran a sí 

mismos como un socio de la industria y la demanda de su participación en los beneficios. 

2.2.1.4.2. No económicas 

En el caso son las condiciones de trabajo y horas de trabajo: Las condiciones de trabajo en 

las instituciones donde se labora falta de equipamiento adecuado. Comunidad, calefacción, 

iluminación, seguridad, etc. Por otro lado, las horas de trabajo son también mayores. La 

demanda de condiciones aceptables de trabajo y menos horas de trabajo condujo a conflictos 

laborales modernización y automatización de máquinas e instalaciones:  

El intento de modernización y la introducción de maquinaria automática para reemplazar el 

trabajo. Los trabajadores en huelga, de vez en cuando, para resistir esa racionalización. 

Personal Causas: En algún momento los conflictos laborales surgen por problemas de personal, 

como el despido, reducción de personal, despido, traslado y promoción, etc.  

El derecho a la sindicalización dentro del entorno más que nada de las instituciones 

gubernamentales. En muchos casos, el manejo de liderazgo en manos de personas que están 

más interesados en el logro de sus intereses políticos en lugar de los intereses de los 

trabajadores. Indisciplina: conflictos laborales también tienen lugar debido a la indisciplina y la 

violación por parte de la fuerza de trabajo. Las gestiones para frenar la indisciplina y recurren a 
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la violencia a los cierres patronales no la reorganización de los sindicatos:  

A los empleadores generalmente no les gusta la injerencia de los sindicatos. Ellos no los 

reconocen. Esto hace que los trabajadores en conflicto con sus empleadores. La debilidad de 

los sindicatos: Debilidades de los sindicatos alienta a los empleadores para negar ciertas 

necesidades básicas de los trabajadores tales como médicos, educación y vivienda, etc. Esto 

dio lugar a un resentimiento por parte de los trabajadores que recurrieron a la acción directa. 

Vásquez (2006) expone los tipos y causas de los conflictos laborales. En varias ocasiones 

un problema que pueda surgir en una organización es de ayuda para la comunicación, para la 

agilidad de soluciones y para cambiar el manejo de las cosas; hay situaciones que pueden 

desencadenar un inconveniente dentro de la empresa y estas causas son: 

 Los distintos caracteres que se pueden encontrar en la organización, 

 Cambios dentro de la empresa, ya sea de ascenso para alguien o de alguna rotación de 

personal, 

 Confrontaciones de distintas culturas y valores que algunos posean y otros no, 

 Status por la posición social y económica que pueda tener dentro del grupo. 

2.2.1.5. Tipos de Conflictos Laborales 

2.2.1.5.1. Naturaleza o intereses afectados 

De acuerdo de esta aseveración la distribución responde al carácter del titular de los 

intereses comprometidos que provocan el choque. Si por parte de los trabajadores se lesiona 

el interés, el conflicto es individual (Ej.: falta de pago), aunque pudiera haber varios 

empleados en las mismas condiciones, sigue siendo un conflicto individual. Cuando el 

interés lesionado no es el de uno o varios trabajadores, sino el de toda la categoría 

profesional, el conflicto se considera colectivo. En el caso, no es el interés de uno o varios 
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empleados sino el de bien la totalidad. Son sujetos de derechos colectivos: el sindicato, las 

asociaciones de trabajadores, comités de empresas etc. Un conflicto que pudo originarse 

como individual puede convertirse en colectivo en la medida en que el grupo considere que 

a través de él se viola no solo un derecho subjetivo, sino también uno propio. Con 

frecuencia, en virtud de la solidaridad de los trabajadores, los conflictos que son de 

naturaleza individual se transforman en colectivos. En muchas ocasiones la distinción no es 

clara, por ejemplo, de conflicto colectivo sería el reconocimiento de un plus a abonar a 

favor de una categoría profesional, sin embargo, la cantidad a pagar a cada trabajador puede 

ser distinta. Para estos casos, habrá que repasar la legislación local.  

La clasificación es importante para determinar el organismo que debe intervenir en la 

composición del conflicto que se ha traducido en medidas de acción directa. Si es de 

carácter colectivo, interviene el órgano de administración laboral, que actúa a fin de acercar 

a las partes. Si fuera individual, la intervención de dicho órgano administrador se limita a 

tratar de lograr una conciliación, ofrecer fórmulas de arreglo y en su caso, homologar los 

acuerdos a que lleguen las partes. La intervención de los órganos correspondientes 

dependerá de la legislación y las normativas laborales locales. 

2.2.1.5.2. Pretensión o contenido de conflicto 

De derecho (o jurídico) y de intereses 

El enfrentamiento corresponde a una u otra especie según sea que la cuestión que se 

debate y que la provoca se refiera a la interpretación de una norma preexistente considere 

que ha sido violada, o a la creación de una nueva. 

 De derecho: la discrepancia versa sobre una disposición ya de carácter constitucional, 

legal, reglamentario o concerniente a usos y costumbres. (Ej. Un empresario que viola una 
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cláusula del convenio colectivo de trabajo). 

 De intereses: una de las partes trata de crear nuevas condiciones para lo cual se requiere 

modificar la actual trama normativa (obtener nuevos derechos, salarios, horarios, etc.). Los 

conflictos de intereses son materia de negociación colectiva. El conflicto de intereses es de 

competencia del organismo administrador laboral. En cuanto al de derecho, debe ser 

planteado ante el juez competente que, frente a la diversidad de interpretación, tiene que 

aplicar la norma preexistente al caso en cuestión. 

2.2.1.5.3. Su significación 

El conflicto propio, es aquel que se da entre el empresario y trabajador, así se califican 

todos ellos. Por el contrario, el conflicto impropio, es aquel en los que no hay una 

contraposición entre intereses de empresarios y trabajadores, sino que se producen en una 

sola de las partes de las relaciones laborales. Así se califican los que se producen entre 

sindicatos o entre el sindicato y sus afiliados o entre grupos de trabajadores. Ej. (Se negocia 

un convenio colectivo y no se ponen de acuerdo en el no de representantes en la comisión 

negociadora). 

Las tres categorías mencionadas dan lugar a una clasificación de los conflictos, 

atendiendo a las causas que lo originan, Moore (1995), así: 

Conflictos de relación y comunicación: Se deben a fuertes emociones negativas, a 

percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa falta comunicación entre las partes. Llevan 

a conflictos irreales, innecesarios o falsos, aun sin que concurran condiciones objetivas para 

el conflicto. Y pueden conducir a una espiral de escalada progresiva del conflicto 

destructivo. 

Conflictos de información: Se deben a la falta de información necesaria para tomar las 
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decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se le 

asigna el mismo grado de importancia. 

Conflictos de intereses: Se deben a la competición entre necesidades incompatibles o 

percibidas como tales, referidos a cuestiones sustanciales (dinero, recursos físicos, tiempo, 

etc.), de procedimiento (acerca de la manera en debe ser resuelta la contienda) y 

psicológicas (percepciones de confianza, deseo de participación, respeto). Es necesario un 

acuerdo en los tres niveles para alcanzar la completa satisfacción de los contendientes. 

Conflictos de valores: Causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores 

son creencias que dan sentido a la vida de las personas (qué es bueno/malo, justo/injusto/ 

verdadero/falso). Si bien los valores no son la causa del conflicto, sino que éste surge 

cuando se intenta imponer unos valores sobre otros, o no se admiten los diferentes. 

Conflictos estructurales o de roles: Causados por estructuras opresivas de relaciones 

humanas. Definiciones de roles, de poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se deben 

a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad en el control o distribución de 

recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de restricciones del tiempo, en estructuras 

organizativas, etc. 

Autores, basándose en que los conflictos siguen patrones de comportamiento 

reconocibles e identificables, describe quince tipos diferentes de conflicto: de recursos 

escasos, de poder, de autoestima, de valores, de identidad, de expectativas,  de inadaptación, 

de información, de intereses , de relaciones personales , de inhibición , de legitimación,  

normativos,  atributivos,  estructurales, como (Redorta, 2004). 

2.2.1.6. Enfoques de Conflictos Laborales  

“Un enfoque basado en los interés puede ayudar a revelar problemas ocultos, también 
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puede ayudar a las partes a identificar las cuestiones que más preocupan a uno u otro, 

evitando someter a una decisión jurisdiccional o unilateral, lo que las partes pueden obtener 

por sí mismas, dejando de lado el típico esquema “ganador - perdedor” para cambiarlo por 

el de ganador - ganador”, y ninguna duda puede caber que lo que las partes, no obstante el 

conflicto, a acuerden, ha de ser infinitamente amas eficaz que lo que juez o el árbitro 

imponga” (Sheinfeld, 2012) 

Entre las teorías del enfoque de conflictos labores tenemos lo siguiente en necesario 

tener una idea clara sobre este caso. 

Señala entre los autores, existen diferencias respecto al enfoque que dan al conflicto, en 

su consideración de que resulte positivo o negativo, o bien de que ello solo dependa de la 

forma en que se gestiona, lo que da lugar a perspectivas diferentes. (Gómez Funes, 2013).   

La perspectiva Tradicional: Racionalista considera negativo todo conflicto, resultado 

de un organigrama confuso, de una comunicación deficiente o de la incapacidad de los 

protagonistas en el conflicto. El conflicto es considerado como un elemento que acaba por 

perjudicar gravemente el normal funcionamiento de la organización. El conflicto es 

sinónimo de violencia, destrucción, irracionalidad (Pairó, 2005).   

A partir de resultados como los de Hawthorne se insistía en la concepción del conflicto 

como consecuencia disfuncional de una comunicación pobre e inadecuada. Sin embargo, la 

visión de que todo conflicto es malo ciertamente ofrece un enfoque simple para observar el 

comportamiento de las partes que lo generan. 

La perspectiva Interpretativa: considera el conflicto como algo natural de los grupos y 

las organizaciones. Las causas de los conflictos se atribuyen a problemas de percepción 

individual y/o a una deficiente comunicación interpersonal. Los conflictos son 
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manifestaciones de la falta de entendimiento entre las personas en cuanto al sentido de los 

actos propios o de otros. Son equívocos que pueden superarse haciendo que los 

protagonistas se den cuenta de los errores que contienen sus ideas o creencias. 

 Esta concepción ignora las condiciones sociales que afectan a los propios sujetos y a sus 

percepciones. Desde esta perspectiva se acepta el conflicto, que no puede ser eliminado, si 

bien podría beneficiar el desempeño del grupo, en la consideración de que no es la 

presencia, sino la ausencia del conflicto lo sorprendente y anormal y tenemos buenas 

razones para mostrarnos suspicaces cuando encontramos una sociedad u organización social 

que no evidencia el conflicto Dahrendorf, (1970), citado por Gómez Funes, (2013). 

La perspectiva interaccionista: (socio-crítica o socio-afectiva, hoy predominante) no 

subestima el impacto negativo que pueda tener el conflicto en las partes implicadas, pero 

ofrece mayor relevancia a su valor desarrollador de la vida grupal. No sólo acepta el 

conflicto como algo inherente al individuo o la organización, sino que éste se aliente 

(utilización didáctica del conflicto) pues se considera que contribuye a evitar la apatía de la 

organización y, por tanto, constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y 

para el adecuado desarrollo de sus miembros. Esta perspectiva sobre el conflicto determina 

que este no es ni positivo ni negativo, sino que tendrá aspectos positivos o negativos según 

se aborde y se resuelva y dependiendo del proceso que se utilice para llegar a una solución. 

Solución constructiva de los conflictos: Supone enfrentar los conflictos desde un 

enfoque que acepte el hecho de que surgen como consecuencia de un antagonismo o una 

incompatibilidad inicial, pero que son superables, tratando de llegar a una solución final que 

sea aceptable para todas las partes, Fuentes (2007), citado por Gomez Funes (2013). 

Entre los autores que sostienen esta perspectiva destacamos a Galtung (1984), citada por 
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Gomez  Funes, (2013), quien afirma que el conflicto, como dimensión estructural de la 

relación, como una forma de relación de poderes, es crisis y oportunidad, ya que el conflicto 

es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, es una situación de 

objetivos incompatibles que implica una experiencia vital holística.  

Los conflictos no se solucionan, sino que se transforman por medios pacíficos y 

creativos, lo que permite su regulación positiva, convirtiendo las situaciones conflictivas en 

experiencias pedagógicas de concienciación, de empoderamiento, de estímulo y desarrollo 

de la creatividad. Por ello afirma que concebir el conflicto de manera positiva o negativa 

está en función de cómo se regule.  

Y para lograr esa regulación trasformadora propone su teoría de las tres erres: 

 Reconstrucción dirigida a afrontar los efectos de la violencia directa.  

 Reconciliación de las partes en conflicto. 

 Resolución del conflicto subyacente 

Por tanto, una perspectiva que permita enfocar el conflicto desde una visión positiva y 

transformadora, con voluntad de cambio para conseguir cotas más altas de justicia, es el 

punto de partida adecuado desde donde parte la teoría de resolución de conflictos. 

2.2.1.7. Negociación de Conflictos Laborales  

“La negociación es un proceso mediante el cual dos o más partes intercambian activos y 

acuerdan una tasa de intercambio. Las partes pueden ser el comprador y el vendedor, 

organizaciones entre sí, una organización y personas, los gerentes y los subordinados, o 

grupos de individuos. Los vendedores negocian con los clientes, las organizaciones con los 

proveedores, los gerentes con los subordinados y así sucesivamente. La negociación 

permea las interacciones entre personas, grupos y organizaciones. Los individuos casi 
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siempre están interactuando e intercambiando recursos, que pueden se conocimientos, 

experiencia, talento, competencias, valores, etc. Una parte da una cosa a cambio de otra. 

Eso es tan viejo como el comercio” (Chiavenato I. , 2014). 

Gráfico 2. Conceptos de negociación 

 

  

Algunos Conceptos de negociación. 

 
Es el proceso de intercambio que generalmente ocurre durante una confrontación 

entre dos partes y permite que éstas lleguen a una solución 

 Es un proceso de toma de decisiones entre partes interdependientes que no comparten 

preferencias idénticas. Por medio de la negociación, las partes deciden lo que cada una 

debe dar y recibir en sus relaciones. 

  

Aspecto:  Impactos Económicos Indirectos 

 

 

Es el proceso mediante el cual dos o más partes intercambian activos y acuerdan 

una tasa de intercambio. En otras palabras, la negociación se concentra en el acuerdo 

y los intercambios entre los partes involucrados. 

Fuente: Elaboración Propia, en base a Chiavenato (2014) 

El concepto en términos genéricos de las empresas o tanto en las organizaciones, 

centrando en lo colaboradores el mismo autor señala. 

“Todas las personas viven en un contexto de interacción y negociación. Lo mismo 

ocurre con las organizaciones. Todo el mundo negocia. En sus distintas formas, la 

negociación es un mecanismo común para resolver diferencias sobre intereses y objetivos, 

así como para asignar recursos escasos y limitados.  
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El concepto de negoción ha trascendido recientemente el campo de las relaciones 

industriales y ahora está en el frente de batalla.” (Chiavenato I. , 2014).  

Dentro el campo de las relaciones públicas es importante manejar como el papel de 

mediador ya que es instrumento principal para la acción, para alcanzar algunos objetivos 

comunes de manera junta, a la vez reducir diferencias dentro de las organizaciones. 

De la Cruz (2014), citado por León Lacayo, (2016) comenta que la negociación es una 

de las técnicas que se utilizan para la solución de conflictos laborales, donde se realiza una 

plática con las partes afectadas para encontrar una solución al problema, en el momento en 

el que no llegan a un acuerdo de cómo solucionar las cosas, una persona trata de ser el 

mediador en esta situación, se busca tener respeto entre ellos hablar de una forma pacífica 

para conseguir la solución donde las partes sean beneficiadas por igual, lo que desea la 

negociación es un incremento de beneficios y una disminución de lo que pierden, al 

momento de mediar con las partes se trata de un intercambio de propuestas, donde se 

puedan poner de acuerdo en alguna para solucionar el altercado. 

Principios básicos en la negociación: 

Al comenzar una negociación con las partes, es necesario que se realice no solo en 

orden sino de manera acertada, para que sea funcional, se plantean cuatro principios 

elementales que son: 

 Centrar la negociación en los intereses. Cada una de las partes menciona el origen del 

problema, la solución que plantea y que es lo exige, lo que permite que sea mucho más 

sencillo terminar el conflicto, ya que las partes tienen claro que es lo que piden y las 

razones de porque lo quieren,  

 No confundir la situación con alguna de las partes. Al momento de iniciar la 
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mediación no hay que olvidar cual es la razón del conflicto y no mezclar a las personas 

dentro de la situación ya que se podría confundir y tener sensaciones que solo una persona 

es la culpable de todo el problema: 

 Proponer soluciones que sean de beneficio para las dos partes. Las soluciones que 

puedan plantear las partes no siempre serán similares, así que la decisión final tendrá que 

ser un balance que el mediador debe considerar y verificar donde las partes salgan 

beneficiadas por igual, 

 Utilizar normas imparciales. Se basa en lo que se observa, en sentimientos o 

pensamientos. El criterio que se pueda tener no será acertado, ni orientado y la decisión 

que se tome será errónea, al no solucionar nada. 

Fases de la negociación: 

Existen muchos procesos a la hora de un convenio, en primer lugar, al momento de que 

las partes están con actitud defensiva, se fijan límites ya que se desea que se establezca una 

plática amena y con respeto, también se establece la negociación. Se realiza un sondeo de 

las partes y se toman posturas, para seguidamente exponer las propuestas que se creen 

convenientes. La negociación consta de cinco fases que son: 

 Preparatoria. Es la primera fase donde se establece cual fue el origen del conflicto, 

quienes son las partes afectadas y cuál es el punto realmente importante, se analiza cual 

será la estrategia que se aplicará y las actitudes de cada una de las partes,   

 Antagónica. En esta fase es donde se fijan los límites y metas de la negociación, se 

verifica cual es en si el problema, se investiga si la realidad es como la cuentan y se 

determina toda la negociación, se verán actitudes de hostilidad al momento de que cada 

uno exponga su versión de los hechos, 
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 Cooperativa. Se empiezan a disminuir las críticas y las dos partes pueden dar su 

opinión sin alterarse, en este punto se establecen las coincidencias en algunas partes de la 

solución,  

 Presentación de propuestas. Las dos partes exponen cual es la solución de su parte y 

como se realizaría, el mediador analiza las propuestas y si tienen elementos en común son 

tomados en cuenta para la decisión final, 

 Cierre e implementación. Se llega a un acuerdo sobre lo hablado y se pide a las partes 

que asuman el compromiso de estar en el proceso de la solución y de esta manera queda 

por terminado el conflicto. 

“Una de las características de la negociación es que es cooperativa, en la medida en que 

promueve una solución en la que ambas partes implicadas ganan y obtienen beneficios, y 

no sólo una de ellas. La negociación evita la postura antagónica de ganador – perdedor, 

busca obtener la postura de ganador – ganador (Torrego, 2000 citado en Gestiopolis). 

Gráfico 3. Proceso de negociación 

Estrategia de ganar - ganar 

- Definir el conflicto como un problema mutuo 

- Buscar resultados conjuntos 

- Alcanzar acuerdos creativos y que satisfagan a ambas partes. 

- Comunicar de manera franca, honesta y exacta las 

-  necesidades, metas y propuestas del grupo. 

- Evitar amenazas y presiones para minar las defensas de la otra parte. 

- Mostrar una posición flexible.  

Fuente: Elaboración: Propia en base a Chiavenato (2014). 
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Gráfico 4: Proceso de negociación. 

Estrategia ganar – perder 

- Definir el problema como una situación de ganar perder 

- Buscar resultados para el grupo a someterse 

- Obligar al otro grupo a someterse. 

- Expresar en forma simulado, vaga y engañosa las 

necesidades metas y propuestas del grupo 

- Utilizar amenazas y presiones para obligar a la 

simulación. 

- Mostrar un enorme compromiso (rigidez) con la propia 

posición. 

          Fuente: Elaboración Propia, en base a Chiavenato (2014) 

 

2.2.1.8. Estilo de manejo de Conflictos Laborales. 

Los investigadores han discutidos distintos estilos de manejo de conflictos; dentro de los 

primeros están Blake y Mouton que manejaron cinco categorías y definieron el estilo de 

conflicto como un modo característico o habitual en cómo una persona maneja una disputa. 

El estilo puede verse también como una orientación hacia el conflicto o tácticas y 

estrategias de conflicto ya sea planeadas o surgidas en el momento. Los estilos 

considerados emanan de un esquema basado en la preocupación por uno mismo y la 

preocupación por los otros. (Bermejo Escudero, 2003). 

Los autores han realizado propuestas diferentes respecto a los estilos de gestión o 

afrontamiento de los conflictos, comenzando por la diferenciación entre cooperación y 
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competitividad. Desde los años setenta se estabiliza el esquema en cinco estilos diferentes. 

La propuesta de Thomas (1992), citado por Gómez Funes, (2013), es una de las más 

conocidas, la cual combina dos dimensiones básicas: 

- El asertividad: referida al grado o medida en que la persona intenta satisfacer sus 

propios intereses. 

- La cooperación: referida al grado o medida en que la persona intenta satisfacer los 

intereses de la otra parte. 

- Los distintos estilos de respuesta resultantes son las combinaciones extremas de estas 

dos dimensiones básicas, además de un estilo central. 

El estilo de evitación (no asertivo no cooperativo – perder/perder).  En este caso, a 

pesar de reconocer que existe un conflicto, la persona puede elegir retirarse 

psicológicamente o físicamente de la situación de conflicto, evitando así discutir o 

simplemente confrontar la situación. Si el conflicto es muy serio o complejo, las conductas 

de evitación contribuyen a la frustración, negando los sentimientos del otro y generalmente 

agravando el problema. 

Más que eso, en un nivel práctico, en una situación organizacional donde las tareas 

interdependientes son comunes, una evitación a largo plazo no es una estrategia 

recomendable. En el otro extremo tenemos forzamiento. Aquellos que emplean este estilo 

buscan la coerción en lugar de la persuasión o la colaboración. Ellos usan el asertividad, el 

dominio verbal, y la perseverancia. 

En donde todos fallan, ellos lograr imponer su posición o su autoridad formal, 

ordenando a otros porque ellos simplemente están a cargo. Por ejemplo, un gerente con 

este estilo puede manipular la composición de un comité de tal manera que la solución que 
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el prefiera surja como parte de un proceso democrático. Aunque este estilo puede ser 

efectivo en ciertas situaciones, como cuando se requiere acción rápida, usado 

repetidamente tiende a crear resentimiento y hostilidad. 

 “Con esta actitud no se logra ni la consecución de objetivos, ni relación idónea para 

ninguna de las partes involucradas” (Gómez Funes 2013). 

El estilo es acomodación. (No asertivo si cooperativo). Esta aproximación permite 

superar diferencias, desacuerdos y generalmente hace que los conflictos no se hagan 

mayores. Aquellos en este estilo hacen a un lado sus propios intereses y aceptan los de los 

otros. Esto permite que se mantengan las relaciones interpersonales placenteras. 

Ocasionalmente se usa estratégicamente cuando alguien no acepta negativas con la 

esperanza de que la siguiente vez la otra persona sea la que ceda. Si la estrategia es efectiva 

o no depende de los términos en que la acomodación es entendida, así como de los 

estándares que gobiernen la acción del otro. Este es muy apropiado cuando la persona que 

escoge este estilo realmente percibe un asunto como trivial. 

El estilo es el de compromiso (medianamente asertivo, medianamente cooperativo) que 

involucra la búsqueda de una posición intermedia y tratando de satisfacer, al menos 

parcialmente a ambas partes. 

Esta se considera justa y requiere de un esfuerzo considerable y de una interacción que 

involucre persuasión y el escuchar a la otra parte. La dificultad mayor de este estilo es que 

surge como algo oportuno, del momento. Si este estilo es manejado constantemente, el 

individuo parecerá más interesado en resolver la situación de conflicto que en encontrar 

una solución al problema. 

“La partes llegan a un acuerdo (negociación/consenso) sin renunciar a aquello que les es 
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fundamental (intereses/necesidades), pero ceden en lo que es menos importante; ceden 

algunas de sus metas si los otros están dispuestos también en la consideración de que es 

“mejor ceder un poco y obtener un poco”, por lo que presionan por algunas metas pero 

intentan no arriesgar la situación, permitiendo que el otro obtenga algo de lo que quiere” 

(Gómez Funes, 2013). 

Estilo de Competición (asertivo y no cooperativo - ganar/perder). Consiste en la actitud 

de querer conseguir lo que uno quiere; hacer valer sus objetivos y metas es lo más 

importante, sin importar la otra parte. Esta competición puede procurar sacar un provecho 

individual de la situación, o tomarse desde una conducta agresiva (se combate con una 

respuesta hostil, violenta y/o militar) o arrogante (no se reconoce a la otra parte como un 

interlocutor válido). Quienes compiten imponen sus posiciones y permanecen ajenos a las 

necesidades y sentimientos de los demás. Creen que los conflictos se arreglan cuando uno 

gana y otro pierde. Estos quieren ganar y pelean a cualquier costo, les interesan 

enormemente sus metas personales y poco las relaciones, (Gómez Funes, 2013). 

Finalmente, y el estilo preferido en el contexto organizacional es el colaborativo. 

(Asertivo y cooperativo – ganar/ ganar) Este permite a los que están en el conflicto 

enfrentarlo abierta y directamente, trabajando juntos y buscando así una solución 

integrativa. La colaboración crece en base a un proceso de construcción de la verdad. Este 

permite a todos expresarse asertivamente, mientras se refuerza el valor de escuchar a los 

demás y buscar aproximarse al problema constructivamente haciendo un análisis del 

mismo. 

Se busca exaltar la comunicación y las actitudes de cada una de las partes, teniendo 

mejores resultados en ambientes organizacionales que fomentan el ser directos y el manejo 
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del empowerment haciendo que la persona ejercite sus habilidades de resolución de 

problemas y toma de decisiones en un asunto significativo. 

En este sentido el estilo colaborativo no es apropiado cuando el conflicto es trivial y se 

requieren decisiones rápidas. La evitación es efectiva cuando se requiere manejar asuntos 

volátiles y de menos importancia. Competir puede ser apropiado para situaciones de crisis 

o para salir de cursos de acción que no agraden a las partes involucrado. La colaboración es 

apropiada cuando hay situaciones en donde las partes son interdependientes, donde el 

apoyo y la implementación de una solución son requeridos y donde el conflicto surgió de 

ambigüedad en la información o de una información inadecuada. 

“La colaboración juega un papel importante dentro de la resolución de conflictos y 

requiere mucho coraje y consideración. Colaborando con la otra persona, escuchas 

atentamente sus propuestas, habláis de áreas de acuerdo y metas, y os aseguráis de que 

todas las partes se entienden. La colaboración requiere pensar creativamente para resolver 

los problemas sin concesiones. Los colaboradores son generalmente admirados y 

respetados” (Creatia Busines, 2018).  

Algunos argumentan que en nuestra sociedad el uso del estilo colaborativo es limitado 

por el énfasis que se hace de obedecer a las figuras de autoridad como padres o maestros 

haciendo que los niños al llegar a ser figuras de autoridad esperen también ser obedecidos 

o dominar a otros; esto inhibe la habilidad individual de elegir la solución o colaboración 

como un estilo de manejo de conflicto natural. Además, de que requiere de un alto grado 

de tiempo, energía y compromiso, en comparación con cualquier otro estilo. 

En cualquiera de los estilos o estrategia utilizada, su efectividad depende de la habilidad 

de las partes para adaptarse a la situación, su justicia y objetividad en su aproximación del 
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conflicto, en la forma en la cual ellos se comunican y de una intervención rápida. 

Para que un grupo se beneficie con la existencia de un conflicto, éste no debe evitarse, 

sino manejarse perfectamente determinando la naturaleza del grupo y la satisfacción de 

cada uno de sus miembros. 

Cuando un conflicto se empieza a desarrollar, una de las variables clave que afectan el 

resultado es si la actitud de los participantes es cooperativa o competitiva. 

Se puede aprender el cómo manejar conflictos de una manera constructiva y a no estar 

de acuerdo sin ser desagradable, poniendo el conflicto en un marco neutral no competitivo. 

Para transformar un conflicto de competitivo a cooperativo, se deben usar efectivas 

técnicas de comunicación. El rol invertido es una técnica en donde uno actúa como si fuera 

la otra persona con la que tenemos el conflicto, ayuda a las personas a involucrarse y a 

sentir como si fuera el otro, encontrando formas creativas de integrar los intereses y 

preocupaciones y trabajar hacia una meta común. 

Gonzáles (2006), comenta acerca de los tipos de métodos que se pueden utilizar a la 

hora de resolver un conflicto, hay que tener en cuenta por qué inicio el conflicto y que lo 

provocó. Algo que tiene relevancia en lo que es una buena organización, es el clima laboral 

y personal, no quiere decir que porque no surjan problemas la organización está en buenas 

condiciones, cuando se tiene buen clima laboral en una empresa es gracias a que los 

métodos que se utilizan son los adecuados para solucionar un conflicto laboral, se 

clasifican en dos grupos que son: 

Primero tomar la mejor solución determinará y dará fin a los conflictos, algunos utilizan 

sistemas por obligación, es una decisión que se toma sin negociación de las partes, sino 

solo se impone. El segundo método que se toma es en base a derechos colectivos que se 
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tienen, la conciliadora, donde lo que más importa es cada uno de los derechos de las partes 

afectadas y la facilitadora, donde hay negociación entre las partes hasta que se llega a un 

acuerdo.  

Vásquez (2006), explica desde otro punto la resolución de un conflicto, al momento de 

tratar de solucionar un inconveniente surgen consecuencias, muchas veces malas y otras 

buenas dentro de la organización, una de las secuelas de un mal manejo de problemas 

laborales es la pérdida de tiempo que se tiene en mediar la situación y muchas veces 

ninguna de las partes ayuda de forma condescendiente y esto crea atraso sin tener ninguna 

solución; otra consecuencia que trae problemas a la organización es el sabotaje de equipo o 

procesos que pueda tener algún empleado por la simple razón de alguna represalia que 

pueda tener. 

2.2.2. Compromiso Organizacional  

2.2.2.1. Alcances de Compromiso Organizacional 

El compromiso organizacional es el grado de identificación con la organización o con las 

instituciones en donde se labora, esto que el compromiso organizacional a largo de año ha sido 

objeto de análisis amplio debido a la importancia que tiene para las empresas.  

Es considerada una de las actitudes más importantes estudiada por los científicos sociales. 

La razón, si se consigue que los empleados estén muy identificados e implicados en la 

organización en la que trabajan.  

“El compromiso organizacional probablemente es un mejor predictor de desempeño y 

contribución del capital humano, pues es una respuesta más global y duradera a la organización 

como un todo, que la satisfacción en el puesto. Un empleado puede estar insatisfecho con un 

puesto determinado, pero considerarlo una situación temporal y, sin embargo, no sentirse 
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insatisfecho con la organización como un todo. Pero cuando la insatisfacción se extiende a la 

organización, es muy probable que los individuos consideren la renuncia”. (Robbins S. , 2004). 

En esta perspectiva de "compromiso organizacional" también llamada compromisos 

múltiples." Bajo esta perspectiva se debe integrar la experiencia de compromiso que siente el 

individuo con los otros aspectos organizacionales que tradicionalmente se han asignado al 

concepto de compromiso. 

Gráfico 5: Definición de propuesta de Compromiso Organizativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juaneda Ayensa & Gónzales Menorca. 

A la vez ser entendido con una mayor aseveración que es "el conjunto de los múltiples 

compromisos que el individuo experimenta con relación a los diferentes grupos que integran 

una organización", tales como dueños, gerentes, supervisores, subalternos, sindicatos y 

clientes; como en el caso usuarios como los colabórales dentro de las instituciones. 

Davis y Newstrom, manifiestan que el compromiso organizacional es “el grado en el que un 
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empleado se identifica con la organización y desea seguir participando en ella”. A propósito de 

ello, se puede sostener que el compromiso organizacional puede entenderse como un 

componente multiplicador de éxito en la medida que alienta el fortalecimiento de valores que 

hacen posible que persona en la posición que este en función de las tareas asignadas se 

involucre, no sólo participe, sino que se involucre en el entendido que ello signifique que el 

trabajador se comprenda parte importante del objetivo para el que está prestando el servicio. Si 

cada quien en los procesos entiende que trabajo incluye, suma, aporta con lealtad los resultados 

en cuanto a calidad y calidez, eficiencia y eficacia en el servicio están garantizados. (Edel, 

Garcia, & Casiano, 2007). 

2.2.2.1.1. Definición 

En tanto se da conocer de definiciones de diferentes autores:   

Compromiso Organizacional. Para Díaz (2003), citado por Sánchez Jacome (2017), el 

compromiso organizacional es una actitud laboral, que se caracteriza por la identificación 

del empleado con las metas, objetivos, misión y visión de la empresa, teniendo como 

resultado el deseo del empleado por seguir participando en ella. De esa forma, el empleado 

toma la a la organización como de él, y siente que el triunfo de su organización también es 

suyo, asumiendo las responsabilidades desde una perspectiva más amplia y buscando 

siempre el bienestar de la organización y de todos los elementos que la integren.  

“El compromiso como un estado psicológico que caracteriza la relación entre una 

persona y una organización, la cual presenta consecuencias respecto a la decisión para 

continuar en la organización o dejarla. Estos autores propusieron una división del 

compromiso en tres componentes: efectivo, de continuación y normativo; así la naturaleza 

del compromiso es, respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber permanecer en la 
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organización”. (Allen & Meyer, 1991). 

El compromiso organizacional es un predictor de la rotación y satisfacción laboral. Al 

respecto Hellriegel (1999), citado por Edel & García, 2007) describen al compromiso 

organizacional como el nivel de implicación del colaborador con la organización teniendo 

en cuenta la aceptación de los objetivos y valores organizacionales, la predilección de 

esfuerzo para lograrlo, y el sentido de pertenencia con la institución. (Robbins S. , 2004). 

Precisa al compromiso organizacional como aquella voluntad que tiene el empleado 

para con la organización a la que pertenece y la de dirigir sus esfuerzos para el logro de 

objetivos. (Chiavenato I. , 2004). 

De forma similar, Colquitt et al., (2007), manifiesta que el compromiso organizacional 

es el interés de un empleado de seguir siendo miembro de la organización. Este 

compromiso ejerce influencia en que un empelado sea retenido o rotado. 

Los trabajadores que no están comprometidos con la organización incurren en 

conductas de retirada, que se definen como un conjunto de acciones que los trabajadores 

realizan para evitar la situación de trabajo, las que pueden eventualmente culminar en 

abandonar la organización. 

Por su parte, Cooper-Hakim et al., (2005), sostiene que el compromiso organizacional 

es un estado psicológico o mentalidad que lleva a los individuos a tomar un curso de 

acción relevante para uno o más objetivos y a persistir en dicho curso de acción. 

Compromiso organizacional como la entrega y responsabilidad del trabajador con su 

empresa para que desarrolle un trabajo óptimo además de las estrategias que la empresa 

realice para fomentar el compromiso promoviendo un espacio de trabajo estimulante. 

(Luthans, 2008). 
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Katz & Kahn (1977), citado por Zamora, (2009), fueron unos de los primeros que 

definieron el término, para ellos, el compromiso organizacional es a interiorización de los 

empleados con las metas de la institución, generando una coherencia entre estos y las 

metas personales. 

2.2.2.2.  Enfoques del Compromiso Organizacional 

En este apartado se ahonda en la investigación de los enfoques y/o modelos teóricos 

acerca del Compromiso Organizacional. Como se lo había mencionado anteriormente 

existen autores que consideran esta variable como un constructo actitudinal vs conductual. 

Así mismo los enfoques que surgieron fueron dos; el enfoque unidimensional y el enfoque 

multidimensional. 

Enfoque Unidimensional 

Se le denominó como comportamiento actitudinal, porque este se va a enfocar en los 

procesos por los cuales la gente piensa acerca de su relación con la organización o también 

planteado como la identificación del individúo con su organización. Por ello las 

investigaciones o los autores que manejan esta teoría están dirigidos a encontrar una 

relación positiva entre el compromiso y los índices de ausentismo, rotación de personal y 

productividad. 

Respecto a la orientación conductual, se centran en estudiar los mecanismos que 

favorecen que el trabajador se identifique con la empresa para la cual labora. Y se concibe 

al compromiso organizacional como una serie de transacciones entre el individuo y su 

organización, por lo que este aparece en función de los intercambios que ocurren entre el 

individuo trabajador y la empresa, en consecuencia, se permanece dentro de la 

organización por las recompensas o beneficios que obtiene (Córdova, 2012). 
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Reichers (1985), citado por Córdova, (2012), selecciona tres conjuntos de diferentes 

definiciones en referencia a nuestra variable a estudiar, a continuación, se resumen así. 

- Congruencia ante las metas individuales y organizacionales. Están contenidos en este 

grupo aquellos planteamientos orientados dentro del compromiso organizacional cuando 

evidencia una fuerte creencia y aceptación de los valores de la organización, una 

disposición a ejercer considerablemente esfuerzo a favor de la organización y un fuerte 

deseo de permanecer en calidad de miembro de la organización. 

- Las atribuciones: existe correspondencia con el compromiso conductual, se cree que es 

el resultado de conductas voluntarias, explicitas e irrevocables. 

- Las apuestas: se toma la posición de que el compromiso es producto de las 

recompensas y costos inherentes a la pertenencia a una organización determinada.  

En este sentido, el estar comprometidos implica tomar conciencia de las inversiones que 

el individuo ha hecho durante su relación de trabajo y la consecuente valoración de las 

mismas, de manera tal que permanecer o no con la organización es resultado de cálculo e 

importancia que se le confiera a dichas inversiones. 

Enfoque multidimensional 

Después de un tiempo, el estudio del compromiso como constructo multidimensional 

cobró importancia hasta convertirse en el enfoque dominante. Mowday (1997), citado por 

Gallardo, (2012), afirmaba que reconocer que el compromiso tenía varias dimensiones era 

un avance conceptual importante para la comprensión del constructo. Este se encuentra 

dividido en dos modelos que se detallan: 

- Modelo de O’Reilly y Chatman 

El enfoque multidimensional constituye o fundamenta el compromiso organizacional, 
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en una primera etapa, sobre tres dimensiones, que se presentan a continuación: 

 Involucramiento instrumental con recompensas extrínsecas. 

 Involucramiento basado en la afiliación. 

 Involucramiento sustentado en congruencia entre los valores individuales y valores 

organizacionales. 

En 1986, O’ Reilly y Chatman argumentaban que el compromiso refleja “el vínculo 

psicológico” que ata al individuo con la organización pero que la naturaleza de ese vínculo 

podía diferir. Siguiendo el trabajo de Kelman (1958), sobre cambio de actitud y de 

conducta, afirmaron que ese vínculo entre el empleado y la organización podía tomar tres 

formas, a las que llamaron: conformidad, identificación e interiorización. La conformidad 

se da cuando se adoptan actitudes y conductas para conseguir recompensas específicas. La 

identificación ocurre cuando los empleados sienten orgullosos de ser parte de un grupo, 

respetando sus valores y logros, pero sin adoptarlos como si fueran propios. Por último, la 

interiorización se da cuando los valores del individuo y de la organización coinciden. 

Si bien este enfoque sirvió para sensibilizar a los investigadores con la naturaleza 

multidimensional del compromiso, su impacto ha sido más bien escaso. De hecho, en su 

investigación más reciente han combinado los ítems de identificación e interiorización para 

formar una nueva medida que ellos llamaron “compromiso normativo” 

Modelo de Meyer y Allen 

Posteriormente, reconocen la naturaleza multidimensional del compromiso 

organizacional, y realizan una revisión de la obra de O’Reilly y Chatman (1986), ya que 

consideraban que los argumentos de éstos eran frágiles y poco sustentable, por lo que 

toman la decisión de esbozar un enfoque propio donde el compromiso organizacional iba a 
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estar conformado nuevamente por tres componentes, los cuales se presentaban de forma 

simultánea, aunque con diferentes intensidades. Allen & Meyer, (1996). 

Sobre la base de estos tres componentes (Allen & Meyer, (1996) desarrollan el concepto 

de compromiso organizacional, que califica a este como un estado psicológico que 

caracteriza la relación entre los empleados y su organización. 

Esta categorización del compromiso organizacional en tres componentes, es tal vez la 

más aceptada científicamente, de hecho, numerosos estudios exploratorios y 

confirmatorios, han puesto en evidencia lo conveniente de esta forma de categorización, al 

reflejar, entre otras cosas, que los tres componentes formulados por Meyer y Allen, son 

componentes completamente diferenciales y por ende susceptibles de ser estudiados de 

forma independiente. 

Por su formulación, Meyer y Allen (1996), tomaron en consideración un conjunto de 

ideas de diferentes autores, que terminaron por orientar y definir de la mejor manera 

posible cada uno de los tres componentes antes mencionado, es decir, afectivo, continuidad 

y finalmente el componente normativo. 

2.2.2.3.  Dimensiones de compromiso organizacional 

Básicamente se información acerca del nivel y del tipo predominante de compromiso 

organizacional. 

Proponen una conceptualización del compromiso organizacional dividido en tres 

componentes: afectivo, de continuidad y normativo; de esta manera la naturaleza del 

compromiso es, respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la 

organización. (Allen & Meyer, 1991). 

Ello genera una ventaja competitiva para la organización. 
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Consideran que los estados psicológicos que caracterizan las tres formas de compromiso 

no son mutuamente excluyentes; por esta razón, se refiere a componentes del compromiso 

organizacional y no tipos, ya que parece más razonable que un empleado pueda 

experimentar las tres formas de compromiso en grados variables. 

Uno de los empleados, por ejemplo, podría sentir fuertes deseo y necesidad de 

permanecer, pero poca obligación de hacerlo; otro, puede sentir poco deseo, una necesidad 

moderada, y una obligación fuerte; y así sucesivamente. Una importante implicancia de ver 

el compromiso de esta manera es que podría esperarse que las diversas formas de 

compromiso interactúen para influenciar el comportamiento del trabajador. (Allen & 

Meyer, 1991). 

2.2.2.3.1. Compromiso Afectivo 

Manifiesta a vínculos emocionales que las personas forjan con la organización, refleja el 

apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades y expectativas, disfrutan de su 

permanencia en la organización. Los trabajadores con este tipo de compromiso muestran 

lealtad de pertenecer a la organización. 

Existe una implicación constante participación con la organización. Tiene su sustento en 

que los aspectos relacionados con la conducta humana, especialmente la laboral, están 

íntimamente ligados al nivel de afectividad en que se encuentre dicha persona. 

Según Modway (1982), citado por Ajahuanca Gutierrez & Guerra Pari, (2017), fuerza 

relativa de la identificación individual del trabajador en una organización en particular, la 

cual se encuentra unida a tres factores: 

- Alta aceptación y creencia en los valores y metas de la organización. 

- Complacencia y espontaneidad por ejercer esfuerzos considerables en favor de la 
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organización. 

- Fuerte deseo por mantenerse como miembro de la organización. 

Los antecedentes afectivos incluyen características personales, características 

organizacionales y experiencias laborales (Mowday, 1982). 

Los individuos se comprometen al valorar el coste de oportunidad de dejar de hacerlo. 

Con respecto a la investigación a nivel de identificación poco a nada., muy sensible se 

puede observar, a eso a raíz que existe dificultades. 

2.2.2.3.2. Compromiso de Continuación (Necesidad) 

Se caracteriza por el deseo de permanencia que se basa en contrapesar los costos que el 

sujeto asocial con dejar reorganización en la que trabaja. En el que existe beneficio – 

especialmente salariales, a la vez reconocen los empleados que hacen una inversión a la 

organización a la que su compromiso es elevado. 

Revela el reconocimiento de la persona, con respecto a los costos y las pocas 

oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es decir, 

el trabajador se siente vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, dinero y 

esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como también percibe que sus oportunidades 

fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa. 

Indica la intención futura de compromiso y, más concretamente, la intención de 

continuar trabajando en la misma empresa. En definitiva y siguiendo a Meyer y Allen 

(1997), citado por Ajahuanca Gutierrez & Guerra Pari, (2017), los trabajadores que tienen 

un compromiso continuo fuerte permanecen en la empresa porque lo necesitan. 

El compromiso continuo se puede desarrollar como resultado de cualquier acción o 

evento que incremente el costo que representa abandonar la organización, dado que el 
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empleado reconozca que estos costos existen. Ellos conceptualizan el compromiso continuo 

como la dimensión calculada o conductual y construyen un instrumento de medida para esta 

dimensión. 

Como lo mencionan Meyer y Allen (1997), citado por Nieto Hidalgo (2017), es un 

estado asociado a la necesidad económica de permanecer en la organización. Para Robbins 

y Judge (2009), resulta ser el valor económico con el cual el colaborador se siente 

comprometido con su empleador y su deseo por permanecer en la organización. Es decir, 

los trabajadores se sienten comprometidos debido al sueldo que estos perciben y a los costos 

que acarrearía dejar la organización.  

2.2.2.3.3. Compromiso Normativo: (Deber) 

Este tipo de compromiso se encuentra relacionado con la lealtad de los colaboradores 

hacia la empresa. Como lo menciona Robbins y Judge (2009), citado por Nieto Hidalgo 

(2017), los colaboradores sienten esa obligación de permanecer en la organización ya sea 

por razones morales o éticas. Es decir, los trabajadores se sienten más comprometidos a 

contribuir para que las metas organizacionales lleguen a cumplirse.  

En este caso se encuentra la creencia en la lealtad a la organización, en un sentido 

moral, de alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo, 

cuando la institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido de 

reciprocidad con la organización. En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte 

sentimiento de permanecer en la institución, hacia la organización por haberle dado una 

oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador. 

Al incorporarse a una empresa el trabajador experimenta un procedimiento de 

socialización, que conlleva en el tiempo a afectos y amistades que promueven gratitudes 
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que son muy difíciles de soslayar y crean un lazo fuerte con la empresa. (Chiavenato 

2002). 

Es esta dimensión, tiene semejanza con el compromiso afectivo es de naturaleza 

emocional, y consiste en la experimentación por parte del colaborador de un fuerte 

sentimiento de obligación de permanecer en la empresa. 

El compromiso organizacional consiste, entonces, en aquellas actitudes de los 

empleados por medio de las cuales demuestran su orgullo y satisfacción de ser parte de la 

organización a la que pertenecen. Significa coloquialmente “ponerse la camiseta” de la 

empresa y verse como parte de ella. Esta actitud es de gran beneficio para las 

organizaciones ya que significa contar con personas comprometidas, trabajando no solo 

por alcanzar un objetivo personal sino también por el éxito de la organización en general. 

Por otro lado, algunos autores afirman que el elemento principal en este componente del 

compromiso organizacional es el llamado “contrato psicológico”, ya que éste establece una 

serie de obligaciones de tipo empleado-empresa, que se consideran de importancia y por 

ende respetadas, hasta el momento en que alguna de esas consideraciones es violentada por 

alguna de las partes. 

Según lo antes expuesto el compromiso es pues, el desarrollo del componente 

normativo, donde juegan un rol fundamental todos los procesos de socialización en los que 

participa el individuo, pues desde el primer momento donde el trabajador entra en contacto 

con la organización, va estableciendo una serie de interrelaciones que le permitirán 

contrastar sus valores y metas con las que posee la organización. (Meyer y Allen 1996). 

Siendo este modelo el más aceptado e investigado, fue cuestionado por algunos autores, 

mencionándose que debiese tener una explicación más articulada del constructo y de sus 
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tres dimensiones, según González y Guillen, (2008). Dentro de estas observaciones 

existieron dos que a continuación se explica. 

- La similitud entre las dimensiones afectiva y normativa. - Autores encontraron una alta 

correlación entre estas dos, Koet al (1997 citado en Gallardo, 2012), refiere que no está 

claro como el compromiso normativo se puede separar conceptualmente del afectivo. Y es 

que, para ellos, la consecuencia lógica de esta alta correlación es que se podría considerar 

al compromiso normativo como una extensión del afectivo.  

Si resultara que no son diferentes, la utilidad de mantener esas dos dimensiones dentro 

del mismo modelo, no está clara. Frente a esto Meyer y Allen (1996), realizan la meta 

análisis aclarando las revisiones de sus tres escalas, borrando algunos ítems de la 

dimensión afectiva lo que conllevó a una menor diferenciación. 

Según González y Guillen (2008), el problema radica en que, por un lado, en ambas 

escalas se mezclan “sentimientos” y “voluntad racional” y, por otro lado, la escala de 

compromiso normativo se concentra de forma restringida en comportamientos de lealtad y 

de permanencia en la organización. Y finalmente argumentan la necesidad de considerar en 

la escala de compromiso afectivo aquellos apegos voluntario fruto de tendencias afectivas 

relacionadas con el placer, gozo, orgullo, etc. Y ampliar la definición de compromiso 

normativo de modo que incluya normas, bienes y virtudes morales. 

Es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la organización, en un sentido moral, 

de alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo, cuando la 

institución cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido de reciprocidad con la 

organización. En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de 

permanecer en la institución, como efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la 
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organización por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por el 

trabajador. 

- Dimensiones y su relación con los bienes 

Aunque es abundante la literatura acerca de la clasificación de los tipos de compromiso 

y sus consecuencias. Sin embargo, existe escasa fundamentación teórica sobre sus 

fundamentos racionales. Teniendo en cuenta el papel de la voluntad en el compromiso 

humano y que el objeto de la voluntad son los bienes, González y Guillén (2008), han 

realizado una fundamentación con base en la tradición ética Aristotélica. Lo hacen 

partiendo de la clasificación de bienes que hace Aristóteles y encuentran un paralelismo 

con la clasificación de los tipos de compromiso realizado, (Allen & Meyer,1991). 

Se distingue tres tipos de amistad en función del objetivo que se persigue: de utilidad, 

de placer y de benevolencia. Los tipos de bienes serán clasificados en función de esas tres 

clases de amistad: bienes útiles, bienes placenteros y bienes morales (o virtudes). El 

paralelismo vendría al ser los bienes útiles los que conformarían el compromiso de 

continuidad: comportamientos de permanecer o abandonar la empresa en función del coste 

de oportunidad que le supone quedarse en ella. 

Con los bienes placenteros se produciría el deseo de permanecer en la empresa y llevar 

a cabo determinadas metas como resultado de un deseo y de la satisfacción que puede 

producir al hacerlo. Respecto al compromiso moral o normativo, (Meyer y Allen, 1991).  

Según González y Guillén (2008), el objeto no serían sólo los bienes espirituales (o del 

alma) sino que también entrarían en juego los placenteros al estar presentes aspectos 

mezclados de lo placentero y lo normativo.  

Con este compromiso normativo se puede generar un sentido del deber que deviene en 
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la virtud moral de la “responsabilidad” González y Guillén (2008), algo tan importante 

para los individuos que trabajan en las empresas; este es un aspecto donde claramente se ve 

el impacto de un valor personal en un valor empresarial, pues ¿cómo se puede esperar que 

una empresa sea responsable si no lo son los directivos y el resto de personas que trabajan 

en ellas 
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Gráfico 06. Dimensiones de Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Meyer & Allen, 1996) 

Gráfico 07. Dimensiones de Compromiso Organizacional 
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2.2.2.4.  Bases de Compromiso Organizacional 

Apropósito la variable compromiso organizacional es objeto de innumerables estudios por 

el comportamiento organizacional; una de las nociones de que esto haya sucedido, es que 

varias indagaciones han podido demostrar que el compromiso con la organización suele ser un 

mejor predictor de la rotación y de la puntualidad. 

Según Hellriegel y Colbs (1999), citado por Edel García y Casiano, (2007), el compromiso 

organizacional va más allá de la lealtad y llega a la contribución activa en el logro de las metas 

de la organización, el compromiso es una actitud hacia el trabajo. 

El término “ponerse la camiseta” puede sonar un tanto coloquial, pero la realidad es que, en 

el terreno de la psicología organizacional, este estrecho vínculo entre un colaborador y su 

empresa ha sido materia de preocupación entre los estudiosos de este campo desde mediados 

de los años ochenta. 

A la vez Arciniega (2002) citado por Edel Garcia, & Casiano, (2007), menciona que los 

estudios básicamente se han centrado en analizar cuáles son las principales conductas que 

derivan en cada uno de los posibles vínculos que pueden apegar a un empleado hacia su 

empresa, y por supuesto, qué factores o variables influyen en el desarrollo de estos vínculos 

para poder lograr el involucramiento en el trabajo. 

A esta unión de vínculos que mantienen a un sujeto apegado a una empresa en particular, 

los ha llamado compromiso organizacional, más adelante hace hincapié que, el estudio del 

compromiso organizacional ha podido predecir con mayor certidumbre el buen desempeño de 

un colaborador. Por otro lado, sostiene que existen evidencias de que las organizaciones cuyos 

integrantes poseen altos niveles de compromiso, son aquellas que registran altos niveles de 

desempeño y productividad y bajos índices de ausentismo 
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Según Newstrom (1999), citado por Edel Garcia & Casiano, (2007), grado de compromiso 

suele reflejar el acuerdo del empleado con la misión y las metas de la empresa, su disposición a 

entregar su esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando 

en la institución. 

Sin embargo, el compromiso organizacional contribuye al estudio del comportamiento del 

capital humano, de una manera completa, pues es una respuesta más global y duradera a la 

organización como un todo, que la satisfacción en el puesto. Un empleado puede estar 

insatisfecho con un puesto determinado, pero considerarlo una situación temporal y, a la vez, 

no sentirse insatisfecho con la organización como un todo. Pero cuando la insatisfacción se 

extiende a la organización, es muy probable que los individuos consideren la renuncia. 

(Rubbins, 1999) 

Para Hellriegel y Colbs (1999), citado por Edel Garcia & Casiano, (2007), las 

organizaciones, la relación entre el compromiso organizacional y la rotación es uno de los 

factores más importantes, pues mientras más intenso sea el compromiso del empleado con la 

organización, menos probable es que renuncie. También resulta que un compromiso firme se 

correlacione con bajo ausentismo y productividad relativamente alta. La asistencia al trabajo 

(llegar a tiempo y perder poco tiempo) por lo general es mayor en los empleados con 

compromiso organizacional fuerte. Es más, las personas comprometidas tienden a dirigirse 

más hacia las metas y perder menos tiempo durante el trabajo, con una repercusión positiva 

sobre las mediciones típicas de la productividad. 

De acuerdo Katz y Kahn (1986), citado por Edel Garcia  & Casiano, (2007), uno de los 

factores esenciales dentro del compromiso hacia la organización, es sin duda, el hecho de 

participar desde una asesoría administrativa hasta una decisión de grupo. Desde luego, hay 
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distintos grados y tipos de participación. Aquí se hace referencia, sin embargo, al compromiso 

del individuo con la organización, de modo que se vea envuelto en decisiones que lo afectan 

como miembro de la misma. En verdad, tiene voz y voto en su área, ante la estructura mayor. 

Y este tipo de participación también le garantiza la oportunidad de compartir las recompensas 

que surgen de cooperar en el grupo que constituye el sistema. 

El trabajo de la imagen institucional o la oficina de las relaciones publicas prima en crear 

herramientas útiles mediante las cuales el personal pueda llegar a comprometerse con los 

objetivos organizacionales e integrarse con las organizaciones, para obtener ventajas 

sostenibles y duraderas en el tiempo. 

El Compromiso Organizacional es uno de los caminos que tiene las relaciones públicas en 

sentido de analizar la identificación con los objetivos organizacionales, la confianza, lealtad y 

vinculación de los colaboradores en su ámbito laboral. Así, si se consigue que los 

colaboradores estén muy identificados e implicados en la organización en la que trabajan, 

mayores serán las probabilidades de que permanezcan en la misma. 

De esta manera señala altos niveles de compromiso posibilitarán que se mantengan las 

capacidades colectivas generadas y las ventajas sostenibles y duraderas que la organización ha 

sido capaz de lograr. (Claure & Bohrt, 2013). 

2.2.2.5.  Factores de Compromiso Organizacional 

Hay varios factores que influyen en Compromiso Organizacional de los colaboradores 

como lo son (Cardozo & Concalvez, 1998). 

Características del trabajo: 

El compromiso organizacional es más alto en la medida que las personas tienen mayor 

nivel de autonomía, variedad y responsabilidad en la realización de una actividad 
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determinada. Los colaboradores que ocupa cargos de mayor nivel tienden a estar más 

comprometidos con la organización; ya que poseen más recompensas, beneficios y sus 

actividades son más enriquecedoras, además que la posición conlleva distintos méritos 

como mayor autoridad y autonomía, lo que genera en el trabajador satisfacción y 

agradecimiento hacia la empresa. 

La naturaleza de las recompensas que recibe el individuo: 

Los autores tienen la noción que el uso de planes de participación en los beneficios, 

permite incrementar el compromiso con la organización de los trabajadores por los 

incentivos que esta les otorgue. Es decir, que mientras un colaborador sienta que la 

empresa está consciente de los beneficios que le produce a la misma, él se sentirá más 

comprometido con la organización. 

La existencia de alternativas u oportunidades de empleo: 

En la medida que un colaborador percibe mayores oportunidades para dejar la 

institución u organización donde labora ya sea el caso una empresa, tendrá menores niveles 

de compromiso con su organización. La demanda de empleo se hace un factor importante 

para que el colaborador labore de tal manera que pueda mantener su empleo por mucho 

tiempo, llevándolo a estar comprometido con el progreso de ella que sería su propio 

progreso. 

La socialización y los sistemas de valores de la organización: 

Las instituciones efectúan esfuerzos, sean planeados o espontáneos para integrar a cada 

nuevo miembro. Dentro de las acciones planificadas, se encuentran la capacitación y la 

definición del papel de cada cual, así como la promoción de las expectativas futuras para 

cada persona. Dentro de los aspectos informales, se encuentra el apoyo de los compañeros. 
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Las características personales del trabajador: 

En este desarrollo de estudio es esencial nombrar los siguientes aspectos: 

- Antigüedad: los colaboradores que tiene más tiempo en la organización están más 

comprometidos que aquellos que tiene poco tiempo en la misma. Diversas investigaciones 

indican una relación positiva entre la antigüedad y el compromiso que podría explicarse 

por las siguientes razones. Los empleados que requieren adquirir experiencia para 

desempeñar un cargo determinado al permanecer mucho tiempo en la organización tienden 

a desarrollar con la misma, una vinculación positiva (Allen & Meyer, (1996).  

Puede suponerse que en la organización permanecen largo tiempo solo aquellos que no 

lo logran se marchan a través del tiempo. Aquellos trabajadores que permanecen más 

tiempo en una organización tienden a desarrollar y adquirir un mayor número de 

inversiones. 

- Edad: esta variable de acuerdo a Mathieu & Zajac, (1993), la relacionan con el 

componente afectivo y con el de continuidad debido a que en la medida en que los 

individuos tiene mayor edad tienden a ver reducidos sus posibilidades de empleo y se 

incrementa para estos el costo de dejar la organización; adicionalmente Allen & Meyer, 

(1991), plantea que los colaboradores de más edad tienden a comprometerse más 

afectivamente con la organización la medida que reciben mejores posiciones y desarrollan 

a través del tiempo una mayor compenetración con lo que hacen. 

- Sexo: a la vez de según Mathieu & Zajac, (1993), las mujeres tienden a estar más 

comprometidas que los hombres ya que esto usualmente consiguen más limitantes o 

barreras para obtener su membresía en una organización. 

- Estado Civil: Se puede pensar que los colaboradores casados tienen mayor nivel de 
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compromiso, si se considera que estos poseen mayores responsabilidades financieras, de 

acuerdo de las aseveraciones de acuerdo el autor citado anterior. 

- Nivel Educativo: Todo el personal de a cualquier área con mayores niveles de 

educación a la vez valores  tienden a presentar menores niveles de compromiso; se percibe 

que al tener un alto nivel de especialización se posee un mayor número de oportunidades 

de crecer profesionalmente en distintas empresas u organizaciones, lo inverso ocurre con 

las personas de menor nivel educativo, las cuales no sienten ninguna seguridad en sus 

conocimientos y habilidades y poseen un mayor temor al desempleo, lo que los lleva a 

comprometerse más con su organización. 

Gráfico 08. Factores de Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en (https://es.slideshare.net/, 2013) 
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GLOSARIO 

Absentismo: Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una 

obligación. Abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un 

cargo.  Costumbre de residir el propietario fuera de la localidad en que radican sus 

posesiones o propiedades.   

Antagonista: Dicho de un compuesto: Capaz de disminuir la actividad de otro, tal 

como una hormona, un neurotransmisor, una enzima, un medicamento, etc. Persona o 

cosa opuesta o contraria a otra. Personaje que se opone al protagonista en el conflicto 

esencial de una obra de ficción.   

Coacción: (Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o 

ejecute algo. Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer 

sobre su infracción 

Correlación: Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de 

cosas. Medida de la dependencia existente entre variables aleatorias.   

Consenso: Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un 

grupo o entre varios grupos.  Disentimiento personal en opiniones o en conducta.  

Concesión: (Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona 

facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un 

servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones.  Otorgamiento que una 

empresa hace a otra, o a un particular, de vender y administrar sus productos en una 

localidad o país distinto. Aceptación, real o aparente, por parte del hablante, de algo que 

se le objeta o pudiera objetársele, dando a entender que aun así podrá sustentar 

victoriosamente su opinión.  

Funcionalismos: Escuela lingüística que toma como elementos básicos del análisis 

de las lenguas las funciones sintácticas, semánticas o discursivas.  Rama de los estudios 
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lingüísticos que vincula las estructuras gramaticales y léxicas con su valor comunicativo. 

Latente: Oculto, escondido o aparentemente inactivo. Descubierto, patente, claro. 

Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas, propósitos o programas. 

Declaración de las mercancías que se transportan, a efectos aduaneros o 

administrativos. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Alcance y diseño de la investigación. 

3.2.1. Por su alcance y nivel de profundidad 

La investigación tiene un carácter descriptivo relacional, en razón a que se describen 

las características o rasgos de las variables, tanto de la variable independiente como de 

la variable dependiente; Conflictos Laborales, como la Compromiso Organizacional, 

que en buen decir responde a la naturaleza de la investigación. 

3.2.2. Por su diseño 

No experimental transversal, porque las variables, estudian en su estado natural sin 

ser sometidas a ningún tipo de manipulación, Trasversal, porque se realizará un corte en 

el tiempo para medir las unidades de estudio. 

3.2.3. Por su enfoque 

La investigación es una investigación cuantitativa, los datos analizados son 
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susceptibles de cuantificación estadística. 

3.2.  Validación de Instrumento 

3.2.1. Validez de contenido 

 En base a la del contenido de instrumento con los temas de investigación. 

3.2.2. Validación de Instrumento 

  En base a relación de contenido de instrumento con los temas de investigación. 

3.2.3. Prueba de Piloto 

Se aplicó el instrumento a 20 unidades de estudio para comprobar la comprensión y 

pertinencia del instrumento, posteriomente al total de muestra probabilística de 235. 

3.2.4. Prueba de Alfa de Conbrach 

                       Cuadro 01.- Análisis de Alfa de Conbrach. 

 N % 

Casos Válido 235 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 235 100,0 

 

Cuadro 02. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,653 18 

 

Cuadro 03. Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlaci

ón total 

de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento se 

ha 

suprimido 
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2. ¿Cree usted que en el 

hospital se producen 

algunos conflictos de 

índole laboral o 

administrativo? 

68,9404 176,355 ,000 ,655 

3. ¿Identifica usted 

algunas causas de los 

conflictos internos que se 

producen en el hospital? 

67,4936 166,089 ,142 ,652 

4. ¿Podría usted 

identificar los tipos de los 

conflictos que se producen 

en el hospital? 

68,3191 175,244 -,001 ,660 

. ¿Cuál cree que es el más 

común de los conflictos 

laborales que se da en el 

hospital? 

66,6979 171,066 ,128 ,651 

6. ¿Cuáles son los 

enfoques negativos de los 

conflictos existentes en el 

hospital? 

68,0468 171,763 ,208 ,648 

7. ¿Cómo se cumplen las 

negociaciones de conflicto 

laboral en el hospital? 

67,5489 154,650 ,460 ,617 

8. ¿Cómo se maneja los 

conflictos laborales en el 

hospital? 

67,6128 164,700 ,160 ,651 

9. ¿Considera usted que 

los conflictos laborales 

que se producen en el 

hospital inciden 

negativamente en el 

compromiso de los 

colaboradores? 

68,8213 176,780 -,056 ,657 

10. Cuáles son los 

enfoques del compromiso 

organizacional? 

67,7617 168,806 ,207 ,645 

11. Cree usted que los 

colaboradores del 

hospital: 

66,8936 152,839 ,514 ,611 
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12. Los colaboradores del 

hospital se caracterizan 

porque: 

68,0596 163,791 ,449 ,631 

13. Los colaboradores del 

hospital se sienten 

comprometidos por: 

67,4085 165,234 ,317 ,637 

14. ¿Usted se siente 

emocionalmente 

vinculado con el hospital? 

67,9149 168,771 ,297 ,642 

15. ¿Usted siente los 

problemas del hospital 

como propios? 

67,4979 169,918 ,236 ,645 

16. ¿Considera usted que 

se enfatiza la importancia 

del compromiso 

organizacional en el 

hospital? 

67,4383 162,581 ,429 ,629 

17. ¿Usted promueve la 

integración con los 

colaboradores del 

hospital? 

68,3872 172,931 ,151 ,650 

18. ¿Cuáles son los 

factores que identifican el 

compromiso de los 

colaboradores del 

hospital? 

67,5532 161,667 ,377 ,630 

SUMA 36,5915 46,097 ,985 ,490 

 

Análisis de alpha de conbrach es < 0.5 por tanto la relación de Conflictos Laborales 

con el Compromiso Organizacional es moderada. 

3.3.  Campo de verificación  

3.3.1. Ubicación de la investigación 

3.3.1.1.  Ubicación espacial  

La investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

ubicado la Av. Daniel Alcides Carrión 505, cercado de Arequipa. 
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3.3.1.2.  Ubicación temporal 

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre los meses de abril - 

noviembre 2018; y el instrumento se aplicó en el transcurso del mes de octubre 

3.3.2. Unidades de estudio  

Las unidades de estudio de la presente investigación son los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

3.3.2.1. Población.  

La población está construida por los colaboradores del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza que asciende 2,000, según datos obtenidos de la oficina de 

Relaciones Públicas. 

3.3.2.2. Muestra  

Para obtener la muestra se aplicará la fórmula de Arkin y Kolton de acuerdo a los 

siguientes parámetros:  

95% de nivel de confianza       5% de error muestral 

                                               

  n = N.400                      N = 2,000*400   = 8, 000,000    = 235 

      N + 399                       2,000+399             3,399 

 

N = población   

n = Tamaño de muestra 

         La muestra está constituida por 235 colaboradores del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico por 

conveniencia, se les considera a los colaboradores del hospital, previa verificación de 

los criterios de inclusión: 

 Trabajadores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

 Con contrato vigente al momento de la encuesta 

 

+ 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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TABLA N° 1. En el hospital se producen algunos conflictos de índole laboral o 

administrativo 

Alternativa f % 

 Si 235 100,0 

 No 0  

 Total 235  

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°1: En el hospital se producen algunos conflictos de índole laboral o 

administrativo 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el hospital Honorio Delgado se revelan que todos los colaboradores, indican 

rotundamente que si existen conflictos ya sean de índole laboral y administrativa en 

dichos manoscopios lo que indudablemente afecta el desarrollo de esta institución y sus 

directivos deben preocuparse en dar solución a estos conflictos lo que favorece el 

desarrollo de estas instituciones. 
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TABLA N°2. Identifican algunas causas de los conflictos internos que se 

producen en el hospital 

 

Alternativa f % 

 Pliego de reclamos no resueltos 135 57,4 

Pagos incumplidos 20 8,5 

Incumplimiento de normas laborales 80 34,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°2: Identifican algunas causas de los conflictos internos que se producen en 

el hospital 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la tabla se observa que el 57.45% de los colaboradores del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza consideran que se produce los pliegos de reclamos no 

resueltos, en un 34.04% incumplimiento de normas laborales, y un 8.51% pagos 

incumplidos. 

 

La mayoría de los colaboradores reconocen las principales causas de los conflictos 

laborales e indudablemente afecta el desarrollo de estas entidades y sus directivos 

deben preocuparse en dar solución a estos conflictos lo que favorece el desarrollo de 

estas instituciones. 
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TABLA N° 3. Identifican los tipos de conflictos laborales que se producen en el 

hospital 

Alternativa f % 

 Interacciones que generan desacuerdo 140 59,6 

Intereses contrapuestos de colaboradores 74 31,5 

Externos 3 1,3 

Internos 14 6,0 

Ninguno 4 1,7 

Total 235 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Identifican los tipos de conflictos laborales que se producen en el hospital 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza revelan que el 59.57% se 

producen interacciones que genera desacuerdo entre los colaboradores, un 31.5% 

intereses contrapuestos, un 1.3% son externos, un 6.0% internos y un 1.7% indica 

ninguno de los que se encuentra en el anunciado. 

 

Los colaboradores indican precisamente que los tipos de conflictos tantas 

interacciones que genera desacuerdo e interés contrapuestos de colaboradores son de 

mayor grado en el hospital lo que indudablemente afecta el desarrollo de estas 

entidades y sus directivos deben preocuparse en dar solución a estos conflictos lo que 

favorece el desarrollo de estas instituciones. 
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TABLA N°4. Conflictos Laborales más comunes que se dan en el hospital 

Regional Honorio Delgado 

Alternativa f % 

 Interacciones mal intencionadas 12 5,1 

Ideas contradictorias entre colaboradores 77 32,8 

Fuertes reacciones entre colaboradores 14 6,0 

Conflicto de intereses 106 45,1 

Falta consenso entre colaboradores 26 11,1 

Total 235 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Conflictos Laborales más comunes que se dan en el hospital Honorio 

Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla se observa que el 5.1% se producen interacciones mal 

intencionadas, un 32.8% ideas contradictorias entre colaboradores, un 6.0% fuertes 

reacciones entre colaboradores, un 45.1% conflicto de intereses, un 11.1% falta de 

consenso entre colaboradores. 

 

Con mayor grado que se producen según como indico los colaboradores son de 

conflictos de interés, ideas contradictorias entre colaboradores cuales son las comunes 

que se genera en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza lo que indiscutible 

que afecta el desarrollo de estas entidades y sus directivos deben preocuparse en dar 

solución a estos conflictos lo que favorece el desarrollo de estas instituciones. 
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TABLA N°5. Enfoques negativos de los conflictos existentes en el hospital 

Alternativa f % 

 Impacto negativo entre las partes afectadas 75 31,9 

Comunicación deficiente 113 48,1 

Limita la comunicación 44 18,7 

Otra 3 1,3 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Enfoques negativos de los conflictos existentes en el hospital 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el hospital Honorio Delgado revelan que el 31.9% indico se producen impacto 

negativo entre las partes afectadas, un 48.7% comunicación deficiente, un 18.7% limita 

la comunicación y un 1.3% otra. 

 

En cuál de los enfoques negativos de los conflictos existente en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza los colaboradores, indican claramente con mayor porcentaje 

es de comunicación deficiente con un 48.1% seguido por el impacto negativo entre las 

partes afectadas lo que indudablemente afecta el desarrollo de estas entidades y sus 

directivos deben preocuparse en dar solución a estos conflictos lo que favorece el 

desarrollo de esta institución. 
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TABLA N°6.Cumplimientos de las negociaciones de conflictos laborales en el 

hospital 

Alternativa f % 

 Promesas incumplidas 98 41,7 

Violación de convenios de trabajo 58 24,7 

Engaño excesivo a los colaboradores 28 11,9 

Desacuerdo o insatisfacción mutua 7 3,0 

Influencia de terceras personas 36 15,3 

Ninguna 8 3,4 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Cumplimientos de las negociaciones de conflictos laborales en el hospital 

 
 

 

 

 



[99] 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla se observa que el 41.7% indico que se producen promesas 

incumplidas, un 24.7% violación de convenios de trabajo, un 11.9% engaño excesivo a 

los colaboradores, un 3.0% desacuerdo o insatisfacción mutua, un 15.3% influencia de 

terceras personas y un 3.4% menciono que ninguno de los anunciados.   

 

En cómo se cumplen las negociaciones de conflictos laborales de Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza revelan con mayores porcentajes son de promesas 

incumplidos, seguido de violación de convenios de trabajo lo que afecta 

indudablemente el desarrollo de esta organización y sus directivos deben preocuparse 

en dar solución a estos conflictos lo que favorece el desarrollo de esta institución. 
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TABLA N°7. Manejo de los conflictos laborales en el hospital Regional Honorio 

Delgado 

Alternativa Frecuencia % 

 Genera emociones negativas 116 49,4 

Motiva a entender acerca del problema 48 20,4 

Producción de nuevas ideas 31 13,2 

Creatividad y cambio 7 3,0 

Mejora el proceso de toma de decisiones 12 5,1 

Fortalece el compromiso organizacional 7 3,0 

Ninguno 14 6,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Manejo de los conflictos laborales en el hospital Honorio Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla se observa que el 49.4% indico que, se genera emociones 

negativas, un 20.4% motiva a entender acerca del problema, un 13.2% producción de 

nuevas ideas, un 3.0% creatividad y cambio, un 5.1% mejora el proceso de toma de 

decisiones, un 3.0% fortalece el compromiso organizacional y un 6.0% indico que se 

producen otros que no se encuentran dentro de los anunciados. 

 

El manejo de conflictos laborales genera en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza con mayor porcentaje señalan que los colaboradores, se generan emociones 

tentativas con un 48.5% seguido a la vez motiva a entender acerca del problema lo que 

afecta el desarrollo de estas entidades y sus directivos deben preocuparse en dar 

solución a estos conflictos lo que favorece el desarrollo de esta institución. 
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TABLA N°8. Los conflictos laborales inciden negativamente en el compromiso 

de los colaboradores  

Alternativa f % 

 Si 212 90,2 

NO 18 7,7 

Más o menos 5 2,1 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Los conflictos laborales inciden negativamente en el compromiso de los 

colaboradores 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el hospital Honorio Delgado revelan que el 90.2% consideran que los conflictos 

laborales que se producen inciden negativamente en el compromiso de los 

colaboradores, un 7.7% indico que no incide y un 2.1% menciono más o menos. 

 

Lo que los trabajadores, indican precisamente con mayor porcentaje que los 

conflictos inciden en dichos manoscopios lo que indudablemente afecta el desarrollo de 

estas entidades y sus directivos deben preocuparse en dar solución a estos conflictos lo 

que favorece el desarrollo de estas instituciones. 
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TABLA N°9. Los Enfoques del compromiso organizacional 

Alternativa f % 

 Relación positiva 80 34,0 

Aceptación de valores 77 32,8 

Conductas voluntarias 45 19,1 

Valores individuales 26 11,1 

Otro 3 1,3 

Ninguno 4 1,7 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Los Enfoques del compromiso organizacional 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla el 34.0% indico que se produce; relación positiva, un 32.8% 

aceptación de valores, un 19.7% conductas voluntarias, un 11.1% valores individuales, 

un 1.3% otros y un 1.7% menciono que ninguno de los anunciados. 

 

En el cual los enfoques del compromiso organizacional del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza con un mayor porcentaje son; aceptación de valores, 

seguido de relación positiva y conductas voluntarias. Lo cual afecta el compromiso de 

los colaboradores con la institución ese sentido reduce el desarrollo de estas entidades y 

sus directivos deben preocuparse en dar solución a estos conflictos lo que favorece el 

desarrollo de esta institución. 
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TABLA N°10. Los colaboradores del hospital Regional Honorio Delgado creen  

Alternativa                           f % 

 Disfrutan de su permanencia en el hospital 51 21,7 

Muestran lealtad de pertenecer al hospital 45 19,1 

Tienen identificación individual con el hospital 59 25,1 

Su participación con el hospital es contante 35 14,9 

Otro 12 5,1 

Ninguno 33 14,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Los colaboradores del hospital Honorio Delgado creen 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza revelan que el 21.7% disfrutan 

de su permanencia en el hospital, un 19.1% muestran lealtad de permanecer al hospital, 

un 25.1% tienen identificación individual con el hospital, un 14.9% su participación 

con el hospital es constante, un 5.1% es otro y un 14.7% menciono ninguno de los 

anunciados. 

 

Lo cual los colaboradores; tienen identificación con el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza con un 25.7% seguido disfrutan de su permanencia en el hospital con 

y 21.7% en ese sentido que los colaboradores hay poco compromiso con la institución 

lo que indudablemente afecta el desarrollo de esta entidad y sus directivos deben 

preocuparse en dar solución a estos conflictos lo que favorece el desarrollo de esta 

institución.  
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TABLA N°11. Los colaboradores del hospital se caracterizan porque 

Alternativa f % 

 Tienen la intención de continuar trabajando en el 

hospital 

95 40,4 

Permanecer en el hospital porque lo necesitan 99 42,1 

Prima el valor económico 28 11,9 

Ninguno 13 5,5 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Los colaboradores del hospital se caracterizan porque 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla se observa que el 40.4% tienen la intención de continuar 

trabajando en el hospital, un 42.1% permanecer en el hospital porque lo necesitan, un 

11.9% prima el valor económico y un 5.5 indico que ninguno de los anunciados. 

 

Los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza se revelan que 

se caracterizan más por permanecer en el hospital porque lo necesitan, seguido de que 

tienen la intención de continuar trabajando en el hospital, el cual no prima el 

compromiso sino más una necesidad de sobrevivencia económicamente.  
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 TABLA N°12.  Los colaboradores se sienten comprometidos con el Hospital 

Regional Honorio Delgado 

Alternativa f % 

 El compromiso se encuentra relacionado con la lealtad 53 22,6 

Los colaboradores sienten la obligación de permanecer en el 

hospital por razones morales o éticas 

57 24,3 

Se sienten comprometidos a contribuir con los metas 

organizacionales 

96 40,9 

Los colaboradores sienten orgullo y satisfacción en el 

hospital 

12 5,1 

Otro 10 4,3 

Ninguno 7 3,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Los colaboradores se sienten comprometidos con el hospital Honorio 

Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza revelan de acuerdo a la que se 

observa en la tabla que; 22.6% indico el compromiso se encuentra relacionado con la 

lealtad, un 24.3% los colaboradores sienten la obligación de permanecer en el hospital 

por razones morales o éticas, un 40.9% se sienten comprometidos a contribuir con los 

metas organizacionales, un 5.1% los colaboradores sienten orgullo y satisfacción en el 

hospital, un 4.3% otro y un 3.0% menciono ninguno de los anunciados. 

 

 Por lo tanto, los colaboradores se sienten comprometidos porque, se sienten 

comprometidos a contribuir con las metas organizacionales, seguido que los 

colaboradores sienten la obligación de permanecer en el hospital por razones morales o 

éticas. 
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TABLA N°13.Los colaboradores están vinculados emocionalmente con el 

Hospital Regional Honorio Delgado 

Alternativa f % 

 Totalmente de acuerdo 61 26,0 

De acuerdo 129 54,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 11,9 

En desacuerdo 12 5,1 

Totalmente en desacuerdo 5 2,1 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Los colaboradores están vinculados emocionalmente con el hospital 

Honorio Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza revelan que, de acuerdo a la 

siguiente tabla, un 26.0% están totalmente de acuerdo, un 54.9% están de acuerdo, un 

11.9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 5.1% en desacuerdo y un 2.1% están 

totalmente en desacuerdo. 

 

En ese sentido los colaboradores indican claramente que de acuerdo que se sienten 

emocionalmente vinculados con el hospital, seguido de totalmente de acuerdo con un 

porcentaje. Lo que es positivo para mejorar el compromiso organizacional que pueda 

dar soluciones lo que favorezca al desarrollo. 
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TABLA N°14. Los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado 

sienten los problemas como propios 

 

Alternativa f % 

 Totalmente de acuerdo 28 11,9 

De acuerdo 115 48,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 22,1 

En desacuerdo 40 17,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Los colaboradores del Hospital Honorio Delgado sienten los problemas 

como propios 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla se observa que el 11.9% indica estar totalmente de acuerdo, un 

48.9% de acuerdo, un 22.1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 17.0% en de 

desacuerdo. 

 

Los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, sienten que los 

problemas son como propios es un reconocimiento, seguido ni de acuerdo ni en 

desacuerdo el cual se puede observar como una gran oportunidad de hacer sentir el 

compromiso con la institución donde laboran así llegar a buen desarrollo. 
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TABLA N°15. Enfatizan las bases del compromiso organizacional de los 

colaboradores en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Alternativa f % 

 Totalmente de acuerdo 33 14,0 

De acuerdo 122 51,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 11,9 

Desacuerdo 33 14,0 

Totalmente en desacuerdo 19 8,1 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Enfatizan la importancia del compromiso organizacional los 

colaboradores en el hospital Honorio Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla se observa que el 14.0% están totalmente de acuerdo, un 51.9% 

de acuerdo, un 11.9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14.0% en desacuerdo y un 

8.1% totalmente en desacuerdo. 

 

Según la tabla los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

revelan estar de acuerdo sobre la importancia del compromiso organizacional, seguido 

de totalmente de acuerdo lo que es una muestra de que reconocen sobre la importancia 

lo cual se debería trabajar con noción de mejoras por el bien de la institución. 
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TABLA N°16. Promueven la integración los colaboradores del hospital 

Regional Honorio Delgado 

 

Alternativa f % 

 Si 138 58,7 

No 64 27,2 

No sabe 33 14,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Promueven la integración los colaboradores del hospital Honorio 

Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En la presente tabla se puede observar que el 58.7% indico que, si promueven la 

integración, un 27.2% menciono que no promueve y un 14.0% no sabe. 

 

En tal sentido los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

revelan que si son promotores de integración, el cual da entender donde falta para llegar 

un verdadero compromiso con la institución es una tarea de sus directivos deben 

preocuparse en dar solución que favorezca al desarrollo de esta institución. 
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TABLA N°17. Los factores que identifican el compromiso de los colaboradores 

del Hospital Regional Honorio Delgado 

Alternativa f % 

 Autonomía 59 25,1 

Compromiso 108 46,0 

Incentivos 14 6,0 

Oportunidades 40 17,0 

Ninguno 14 6,0 

Total 235 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: Los factores que identifican el compromiso de los colaboradores del 

hospital Honorio Delgado 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Por último, esta tabla se puede observar que el 25.1% indican que, si existe 

autonomía, un 46.0% compromiso, un 6.0% incentivos, un 17.0% oportunidades y un 

6.0% menciona ninguno de los anunciados. 

 

Lo cual lo factores que identifican el compromiso de los colaboradores del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza revelan con un mayor porcentaje son de 

compromiso en un 46.0% segundo de autonomía en un 25.1% son dos factores los más 

considerados con quienes se identifican lo que sin duda debe mejorarse. 
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4.2.- Validación de Hipótesis  

4.2.1. Hipótesis: Los frecuentes Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza repercuten desfavorablemente en el Compromiso Organizacional de los 

colaboradores. 

4.2.1.1. Variable I: Conflictos Laborales. Se determinó que los colaboradores del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza consideran que sí, se 

producen conflicto de índole laboral (tabla y gráfico 1), a la vez se 

identifican algunas causas, tipos, los conflictos más comunes, enfoques, 

incumplimiento de negociaciones, manejo de conflictos (véase tabla y 

gráfico 2,3,4,5,6,7) en cada una de los intems son consideraciones que no 

se cumple  o pedidos no resueltos, en ese sentido que los conflictos 

laborales indicen negativamente en el compromiso organizacional (véase 

tabla y gráfico 8).  

 

4.2.1.2. Variable II: Compromiso organizacional. Respecto al Compromiso 

Organizacional, los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza consideran que todos los colaboradores muestran un 

pensamiento positivo (tabla y gráfico 9), su nivel de compromiso es 

regular ya que basado en reglas y deberes solo algunos en voluntad propia 

(véase tabla y figura 10, 11, 12). Por otro lado, los colaboradores esta 

vinculados emocionalmente con la Organización, sientes los problemas 

como propios, enfatizan las bases del compromiso, promoviendo la 

integración y el compromiso (tabla y figura 13, 14, 15, 16 y 17). 
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Una vez culminada la investigación concluimos que la hipótesis presentada “Los 

frecuentes Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

repercuten desfavorablemente en el Compromiso Organizacional de los colaboradores”, es 

correcta, ya que se demostró que los conflictos laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza son constantes, sin embargo, el compromiso organizacional es regular. 

 

 

 

Cuadro 04. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,097a 8 ,001 

Razón de verosimilitud 27,564 8 ,001 

Asociación lineal por lineal ,083 1 ,773 

N de casos válidos 235   

 

 

 

Según Chi- cuadrado de Pearson. El valor obtenido 0.001 que es < 0.05, que se 

compara el alfa de significación (asumido 5%), Esta información denota que hay 

indicios de una relación y, por lo tanto, se puede concluir que las variables están 

relacionadas.  
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Conclusiones 

 

Primera. - Las causas por la que se producen los Conflictos Laborales en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, son los pliegos de reclamos no resueltos, 

pagos incumplidos a los colaboradores y imcumplimiento de normas laborales. 

Segunda. - Los tipos de Conflictos Laborales del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza son las interacciones que generan desacuerdos, manifestaciones e 

influencias entre colaboradores, generando confrontaciones. 

Tercera. - Los Conflictos Laborales más comunes del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, se dan por los conflictos de intereses entre colaboradores, cuando 

uno de los líderes del equipo actúa para su beneficio propio o de terceros, jugándose 

con el sentimiento de unidad en el equipo, produciéndose incomodidad entre 

colaboradores y desánimos a la hora de laborar. 

Cuarta. - Los enfoques del Compromiso Organizacional del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza es moderada la aceptación de valores y relación. También 

que los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza se aceptan a sí 

mismos y tienen identificación con el hospital. 

Quinta. - Las dimensiones del Compromiso Organizacional del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, son que existe mediana correlación significativa, positiva y 

se sienten comprometidos a contribuir con los metas organizacionales.  

Sexta. - El Compromiso Organizacional de los colaboradores del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, se sienten moderadamente comprometidos a contribuir con 

las metas organizacionales a su vez están vinculados emocionalmente con el hospital. 
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Sugerencias 

 

Primera. - Se debe implementar en la oficina de Relaciones Públicas del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, la función de resolución de conflictos con el fin de resolver 

las exigencias, pliego de reclamos no resueltos como también todo tipo de conflictos 

laborales y sociales, pasa gestionar nuevas formas de consenso entre las partes afectada, 

quienes deben elaborar un Plan para evaluar los tipos de Conflictos Laborales que se 

manejan en la interna, así mismo empleando herramientas que ayuden a mejorar el 

diálogo entre jefes y colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

como reuniones, y pláticas personales. 

Segunda. - Se recomienda a los jefes de cada área de trabajo incentivar a los 

colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza a trabajar en equipo, 

actuando de forma responsable y no para beneficios propios ni jugando con el 

sentimiento de la unidad en el equipo, fortaleciendo los aspectos positivos que poseen 

los colaboradores del Hospital como es la empatía, la responsabilidad y la buena 

conducta, motivándolo a cumplir con las metas trazadas 

Tercera: Segmentar a los colaboradores del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza por áreas ejecutivas con la finalidad de obtener mucha más información y 

conocimientos y fijándonos como emocionalmente repercute en sus oficinas, 

implantado un Programa de mejoramiento laboral y metas personales para los 

colaboradores del Hospital, permitiéndoles conocer nuevas actitudes y aptitudes, 

desarrollar mejores relaciones entre colaborador y jefe de oficina. 

Cuarta. – Organizar talleres de comunicación efectiva dirigidos a los colaboradores 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, ya que la mala comunicación no solo 

afecta en las relaciones sino crea un bajo rendimiento en la organización por ello se 
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debe tomar en cuenta realizar una serie de talleres que serán en beneficio no solo de los 

colaboradores y jefes sino de toda la organización ya que se manejaran técnicas para 

poder tener buenas relaciones laborales. Así el que se realiza entre jefes y 

colaboradores hace que la relación de confianza que ya existe sea mejor, otro aspecto 

importante es que al tener mejor comunicación entre jefes y colaboradores pueden 

compartir ideas y los proyectos pueden ser más enriquecedores, de manera que todos 

puedan sentirse como un equipo de trabajo, en ese sentido es esencial mejorar la 

comunicación entre jefes y colaboradores para crear una buena relación laboral en 

beneficio de toda la organización, con método sencillo es aprender a escuchar, al 

momento de entablar un dialogo con otra persona es necesario prestar la debida 

atención a lo que la otra persona expresa, la comunicación tiene que ser activa y de dos 

vías, una de escucha y la otra que brinda información. 
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Cuestionario sobre los conflictos laborales y el compromiso de los colaboradores del hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

Estimado (a) Sr. (a), por favor, marque con una X la (s) alternativa (s) que seleccione. Sus respuestas serán 

tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para fines académicos. 

1.- ¿Usted actualmente trabaja en este hospital? 

(   )  a.       Si 

(   )  b.       No 

            *Si contesto SI, continúe respondiendo  

2. ¿Cree usted que en el hospital se producen algunos conflictos de índole laboral o administrativo? 

(   )  a.       Si 

(   )  b.       No 

(   )  c.       No sabe  

3. ¿Identifica usted algunas causas de los conflictos internos que se producen en el hospital? 

(   ) a. Pliego de reclamos no resueltos 

(   ) b. Pagos incumplidos 

(   ) c. Despido de colaboradores 

(   ) d. Despidos arbitrarios 

(   ) e. Incumplimiento de normas laborales 

(   ) f. Otra 

(   ) g. Ninguna 

4. ¿Podría usted identificar los tipos de los conflictos que se producen en el hospital? 

(   ) a. Interacciones que generan desacuerdo 

(   ) b. Intereses contrapuestos de colaboradores 

(   ) c. Externos 

(   ) d. Internos 

(   ) e. Solucionable 

(   ) f. Otro 

(   ) g. Ninguno  

5. ¿Cuál cree que es el más común de los conflictos laborales que se da en el hospital? 

(   ) a. Interacciones mal intencionadas 

(   ) b. Ideas contradictorias entre colaboradores 

(   ) c. Fuertes reacciones entre colaboradores 

(   ) d. Conflicto de intereses 

(   ) e. Falta consenso entre colaboradores 

(   ) f. Otra 

(   ) g. Ninguna  

6. ¿Cuáles son los enfoques negativos de los conflictos existentes en el hospital? 

(   ) a. Impacto negativo entre las partes afectadas 

(   ) b. Comunicación deficiente 

(   ) c. Limita la comunicación 

(   ) f. Otra 

(   ) g. Ninguna 

7. ¿Cómo se cumplen las negociaciones de conflicto laboral en el hospital? 

(   ) a. Promesas incumplidas 

(   ) b. Violación de convenios de trabajo 

(   ) c. Engaño excesivo a los colaboradores 

(   ) e. Desacuerdo o insatisfacción mutua 

(   ) d. Influencia de terceras personas 

 (   ) f. Otra 

(   ) g. Ninguna  

8. ¿Cómo se maneja los conflictos laborales en el hospital? 

(   ) a. Genera emociones negativas 

(   ) b. Motiva a entender acerca del problema 

(   ) c. Producción de nuevas ideas 

(   ) d. Creatividad y cambio 

 (  ) e. Mejora el proceso de toma de decisiones 

(  ) f. Fortalece el compromiso organizacional 

Universidad Nacional de  

San Agustín de Arequipa 
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(  ) g. Otro 

(   ) e. Ninguno 

9. ¿Considera usted que los conflictos laborales que se producen en el hospital inciden negativamente en el 

compromiso de los colaboradores?  

(   ) a. Si 

(   ) b. NO 

(   ) c. Más o menos  

10. Cuáles son los enfoques del compromiso organizacional? 

(   ) a. Relación positiva 

(   ) b. Aceptación de valores 

(   ) c. Conductas voluntarias 

(   ) d. Valores individuales 

(   ) e. Otro 

(   ) f. Ninguno 

11. Cree usted que los colaboradores del hospital:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(   ) a. Disfrutan de su permanencia en el hospital 

(   ) b. Muestran lealtad de pertenecer al hospital 

(   ) c. Tienen identificación individual con el hospital 

(   ) d. Su participación con el hospital es contante 

(   ) e. Otro 

(   ) f. Ninguno 

12. Los colaboradores del hospital se caracterizan porque: 

(   ) a. Tienen la intención de continuar trabajando en el hospital 

(   ) b. Permanecer en el hospital porque lo necesitan 

(   ) c. Prima el valor económico  

(   ) d. Otro 

 (  ) e. Ninguno  

13. Los colaboradores del hospital se sienten comprometidos por: 

(   ) a. El compromiso se encuentra relacionado con la lealtad 

(   ) b. Los colaboradores sienten la obligación de permanecer en el hospital por razones morales o éticas  

(   ) c. Se sienten comprometidos a contribuir con los metas organizacionales 

(   ) d. Los colaboradores sienten orgullo y satisfacción en el hospital 

(  ) e. Otro 

(  ) f. Ninguno 

14. ¿Usted se siente emocionalmente vinculado con el hospital? 

(   ) a. Totalmente de acuerdo 

(   ) b. De acuerdo 

(   ) c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   ) d. En desacuerdo 

(  ) e. Totalmente en desacuerdo 

15. ¿Usted siente los problemas del hospital como propios?  

(   ) a. Totalmente de acuerdo 

(   ) b. De acuerdo 

(   ) c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   ) d. En desacuerdo 

(  ) e. Totalmente en desacuerdo  

16. ¿Considera usted que se enfatiza la importancia del compromiso organizacional en el hospital? 

(   ) a. Totalmente de acuerdo 

(   ) b. De acuerdo 

(   ) c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   ) d. Desacuerdo 

 (  ) e. Totalmente en desacuerdo  

17. ¿Usted promueve la integración con los colaboradores del hospital? 

(   ) a. Si 

(   ) b. No 

(   ) d. No sabe   

18. ¿Cuáles son los factores que identifican el compromiso de los colaboradores del hospital? 

(   ) a. Autonomía 

(   ) b. Compromiso 

(   ) c. Incentivos 

(   ) d. Oportunidades 

(   ) e. Otro 

      

   ¡Muchas gracias! 
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Reseña Histórica 

 

Que los sanos no se enfermen y que los enfermos no se mueran, reza el lema con el que 

fue creado hace 48 años, el Hospital Regional Honorio Delgado, nosocomio que pese a sus 

presupuestos, ha logrado sobrevivir salvando muchas vidas humanas curando y asistiendo 

a miles de personas a lo largo de su vida institucional. En Enero de 1958, se estaba 

terminando de construir el Sanatorio Nº 2 que estaba dirigido a la atención de 

enfermedades del tórax, pero debido a que el día 15 de enero de ese mismo año Arequipa 

sufrió un terremoto que destruyó gran parte de las viviendas, edificios, etc. y que además 

afectó seriamente toda la estructura del hasta entonces centro asistencial de salud Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, el sanatorio Nº 2 se convirtió en el principal centro asistencial, 

ya que precisamente tuvo que albergar a todos los pacientes heridos durante el terremoto, 
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como también albergar a todos los pacientes del hospital Honorio Delgado Espinoza. 

En enero de 1960, cuando el Sanatorio Nº 2 ya terminado y listo para su equipamiento, 

con miras a ser un centro de salud para el tratamiento de pacientes con tuberculosis de todo 

el sur del Perú, cuando nuevamente el 13 de Enero, Arequipa fue amenazada nuevamente 

con otro terremoto de mayor intensidad al de enero de 1958, deteriorándose más el hospital 

Honorio Delgado Espinoza y presentando serios problemas en el tratamiento de los 

enfermos arequipeños, hecho que motivo elevar un pedido al Presidente de la República 

Dr. Manuel Prado, solicitando la transformación del hospital de enfermedades del tórax en 

Hospital General, pedido que fue aprobado por Resolución Suprema, con el cual se 

iniciaron los preparativos para la implantación del nuevo Nosocomio. 

Fue el 18 de julio de 1960, día histórico en Arequipa, en que se inaugura el hospital 

General Arequipa, siendo el Ministro de Salud el Dr. Rodrigo Franco Guerra. Inicio sus 

actividades con 500 camas y su primer director fue el Dr. Carlos López Oré. 

Desde su inicio prestó servicios de asistencia médica, de prevención de enfermedades y 

coordinó con la Facultad de Medicina, un local donde realizar sus prácticas clínicas. Con el 

paso de los años y debido a normas organizativas y funcionales fue cambiada la 

denominación a Hospital Regional Honorio Delgado. Se tomó dicho nombre en Homenaje 

al ilustre arequipeño Honorio Delgado, quien se ha convertido en el símbolo del pensador 

solitario y alturado que venció toda clase de obstáculos. Fue un ejemplo de maestro, de 

hombre bueno, trabajador infatigable, defensor de los valores más humanos del hombre. 
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Misión 

Según el Artículo 8º Reglamento de Organización y funciones  

Prevenir y proteger de los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las 

capacidades de la población, en condiciones de equidad y plena accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Según el Artículo 7º Reglamento de Organización y funciones 

Ser un Hospital líder al servicio de la población de los Departamentos del sur del país, 

brindando atención integral de salud de alta especialización, docencia e investigación; con 

tecnología modernas y personal altamente especializado. 
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Cambio de Grupo Ocupacional y Cambio de Línea de Carrera 

 

Sistema de Control Interno 
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El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 

autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya 

estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la 

normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. 

A continuación se muestra el Modelo de Implementación del SCI, con sus respectivas 

fases, etapas y actividades. 
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Resolución de conformación 

 

 



[149] 
 

Atención de denuncias 

 

El Hospital Reg. Honorio Delgado, pone en conocimiento a sus usuarios, que la 

Contraloría General ha puesto a su disposición, la Directriz de Atención de Denuncias 

Ciudadanas por el Sistema Nacional de Control. 

Directriz de Atención de Denuncias Ciudadanas por el Sistema Nacional de Control 

Directriz de Atención de Denuncias Ciudadanas por el Sistema Nacional de Control 

 

Fan page del hospital Honorio Delgado 

 

http://www.hrhdaqp.gob.pe/archivos/control_interno/Directriz_Denuncias_color.pdf
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