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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

MMeeddiiaacciióónn  
"Los conflictos son necesarios para lograr la justicia;                          

la violencia, no" 

William Ury 
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¿Qué es? 

ü La mediación es una forma de resolución de conflictos autónoma (las 
partes conservan intacta su autonomía) en la cual interviene una tercera 
persona (el mediador) aceptada por las partes y que adopta una actitud 
dinámica en la búsqueda de soluciones formulando propuestas y sugiriendo 
acuerdos y soluciones que él mismo ha elaborado y que las partes 
libremente pueden adoptar o no. 

ü Las ventajas de la mediación en comparación con otras formas de 
resolución de conflictos son: 

§ Es más rápida y menos costosa que la vía judicial 

§ Funciona muy bien en conflictos interpersonales, los cuales, más 
allá de la causa aparente, presentan a menudo muchas causas 
latentes no explicitadas 

§ A diferencia del arbitraje obligatorio, las partes no ven la solución 
como una imposición desde fuera 
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§ Puede salvar la relación personal incluso en los casos en que no 
hay acuerdo sobre los objetivos de la negociación 

§ El mediador puede hacer ver a las partes soluciones creativas 
más allá de fórmulas rígidas o impositivas como las mesas 
reivindicativas o los pliegos de condiciones 

ü Legalmente, la resolución autónoma de los conflictos laborales está 
contemplada por los artículos 83.3 y 91 del ET previo sometimiento 
manifiesto de las partes. Además hay instituciones como el Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) -gestionado por la patronal 
y los dos principales sindicatos- que canalizan las demandas de mediación. 

ü La mediación es una vía emergente de resolución de conflictos que ha 
experimentado un gran crecimiento en muchos lugares. Ya ha tenido 
plasmación académica en programas como el Posgrado en Mediación 
Profesional del IDEC-UPF. 

 

Herramientas 

Hay diferentes escuelas y aproximaciones a la mediación. Todas tienen en 
común el acento en las percepciones y motivaciones personales de las partes: 

ü El método de Harvard define 7 elementos presentes en toda 
negociación:  

§ Posiciones de cada parte, los intereses y las necesidades: 
las posiciones a menudo son explícitas, pero los intereses y las 
necesidades suelen quedar ocultos y es el aspecto que requiere 
más trabajo. Hay que centrarse en separar el ego de las posiciones 

§ Alternativas: hace falta hacer conscientes a las partes de la 
MAAN (Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado) y de la PAAN (Peor 
Alternativa al Acuerdo Negociado). De esta manera, valoran 
posibilidades de acuerdo alternativas al acuerdo que están 
negociando o el coste de no alcanzar dicho acuerdo 

§ Opciones: conocidos los intereses de las partes, el mediador 
busca opciones que supongan una ganancia para todas las partes. 
Es el momento de propuestas creativas y la construcción conjunta 
de una corresponsabilidad en el resultado final 

§ Criterios de legitimidad: valoración de las opciones en función 
de criterios objetivos externos (legislación, precedentes, expertos, 
etc.) 
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§ Compromiso: acuerdo formal con las opciones adoptadas y 
compromisos concretos que garanticen su cumplimiento 

§ Comunicación: el mediador estimula la asertividad de las partes, 
la implicación y el feedback continuo 

§ Relación entre las partes: el mediador busca soluciones que 
salven las relaciones personales y no impliquen un esquema de 
victoria/derrota, sino los beneficios para todas las partes 

ü La mediación transformativa ve el conflicto como un fracaso de la 
interacción humana. Las partes entran en una dinámica negativa auto-
referencial. El mediador no pone el acento en el acuerdo, ni presiona para 
conseguirlo, sino en llegar a una interacción constructiva entre las partes 
(ver en la Guía de Trabajo para una comparativa entre la actuación de un 
mediador transformativo y uno tradicional). Hacen falta dos 
transformaciones: 

§ Empowerment: reforzar la confianza en uno mismo 

§ Reconocimiento: abrirse y responder a la otra parte 

ü El conflict mentoring parte de la escuela narrativa de mediación. Para 
diagnosticar un conflicto hay que recoger las vivencias, la subjetividad de 
cada parte. Hay que hacer un análisis de la narrativa, de aquello que 
cada persona asocia al conflicto. A partir de reuniones y cuestionarios 
previos por separado con las partes, se obtienen una serie de respuestas 
que ofrecen como resultado un mapa de roles que permite visualizar qué 
está pasando. El mapa sitúa el conflicto en alguna de estas áreas: 

§ Estabilidad: suele coincidir con el inicio de los proyectos. Hay 
consenso, quizás acomodaticio, y buena relación 

§ Inestabilidad: se produce cuando hay un pacto de silencio, 
cuando se evita hablar de las cosas para no romper el consenso. 
Suele ser la antesala del conflicto, se producen pactos secretos, 
conversaciones de pasillo, etc. 

§ Conflicto: hace manifiesto el enfrentamiento y surge la 
agresividad y la actuación independiente 

§ Innovación: consiste en admitir que no siempre se puede estar 
de acuerdo, pero se mantiene la confianza en un terreno de 
crecimiento y negociación 
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El dato 

De las 234 mediaciones y 3 arbitrajes que realizó el SIMA (Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje) en el año 2006, sólo un 37% de los 
conflictos fueron resueltos. Estos datos muestran que todavía hay poca 
consolidación de la mediación en el ámbito laboral. 

Guía de Trabajo 

 

 MEDIACIÓN TRANSFORMATIVA MEDIACIÓN TRADICIONAL 

VISIÓN DEL CONFLICTO 

El conflicto es una 
oportunidad para el 

crecimiento y la  
transformación 

 

El conflicto es un problema 
que requiere una solución 

OBJETIVO DE LA MEDIACIÓN 
El empowerment personal y 

el reconocimiento de los 
otros 

La resolución del conflicto 

ROL DEL MEDIADOR 

Secundario. Las partes se 
ven con motivación y 

capacidad para resolver los 
propios problemas con una 

mínima ayuda 
 

El mediador es un experto, 
que dirige el proceso de 
solución del problema 

ACCIONES DEL MEDIADOR 

El mediador explica el 
concepto de mediación, 
pero deja que las partes 
fijen los objetivos y los 

estadios del proceso. Deja 
claro que el acuerdo es sólo 

uno de los posibles 
resultados 

 

El mediador explica que el 
objetivo es el acuerdo y 

diseña las reglas de juego 
para conseguirlo. Puede 

consultar a las partes, pero 
el mediador toma la 

iniciativa 

USO DEL TIEMPO 

El tiempo es abierto; las 
partes pasan tanto tiempo 

en cada actividad como 
quieren. No hay estadios ni 

metas prefijadas 

El mediador pone límites 
temporales, anima a las 

partes a cumplir plazos. El 
mediador piensa en 

términos de estadios hasta 
el acuerdo 
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DEFINICIÓN DE ÉXITO 
Cualquier aumento del 
reconocimiento mutuo 

entre las partes 

Un acuerdo aceptable para 
las partes 

La experiencia 

 

 

ü El Consorci Sanitari de Terrassa, como organización sanitaria, refleja la 
complejidad del sector: agrupa a personas multidisciplinares y de muy 
variado perfil, con un importante número de personas con titulación 
superior, sometidas a un considerable estrés y conflictos muy específicos. 
En un año hay 10 millones de contactos personales con pacientes y entre el 
equipo. Convencidos de que la planificación y la prevención son básicas, 
decidieron a partir de 2004 probar nuevas maneras de restañar los 
conflictos. 

ü Con el apoyo de la Universitat de Barcelona y del Departament de 
Salut, pusieron en funcionamiento 4 unidades de mediación sanitaria en el 
marco de un plan piloto. Estas 4 unidades se han ocupado de 57 conflictos 
que afectaban a 138 personas. Además de las 20 mediaciones, se han 
realizado tareas de asesoramiento, entrenamiento en herramientas y 
habilidades mediadoras, coaching, etc. La mediación es el estadio final pero 
es tanto o más importante prevenir mediante estas otras actuaciones. 

ü La gestión del conflicto puede compararse con los diferentes tipos de 
tratamientos de un proceso terapéutico: 

§ Tratamiento preventivo  

§ Tratamiento curativo médico  

§ Tratamiento curativo quirúrgico  

§ Tratamiento sintomático  

§ Tratamiento paliativo 

ü Hay que llegar a la negociación con un esquema de la situación del 
conflicto y una estimación en términos de coste/beneficio de las 
diferentes soluciones. Hay que saber qué resultados finales son asumibles y 
cuáles no lo son en términos de las 3 dimensiones de un conflicto: 

§ Objetivos: objetivos excluyentes, intereses contrapuestos 
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§ Relaciones personales: desconfianza, mala comunicación, clima 
organizacional, organizaciones enfermas 

§ Coste emocional: (in)experiencia, tipos de personalidades 

ü Los posibles resultados de una negociación en función de estos ejes son: 

§ Éxito: se consigue el objetivo sin deteriorar las relaciones 
personales y sin coste emocional para ninguna parte. 

§ Victoria: una parte consigue su objetivo al precio de deteriorar las 
relaciones personales. 

§ Fracaso: no se consigue el objetivo, las relaciones quedan rotas y 
el coste emocional alimenta el conflicto.  

Materiales 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Arbitraje y Mediación 

Portal de una entidad privada dedicada exclusivamente a promover el arbitraje, 
la mediación y otros métodos de resolución extrajudiciales mediante la 
observación de las novedades, evolución y tendencias en el mundo de la 
mediación. 

http://www.aryme.com 

 

Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación 

Asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto específico la administración 
del arbitraje y la mediación. Nacida con el objeto de promover un cambio de 
conducta en las relaciones entre empresas, profesionales y consumidores 

http://www.aryme.com
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basado en la confianza y en la utilización de métodos de prevención de 
conflictos. 

http://www.arbitraje-acam.com 

 

Mediate.com 

Portal norteamericano que ofrece artículos y buenas prácticas sobre la 
mediación en todas sus dimensiones sociales incluida la laboral. 

http://www.mediate.com/workplace/ 

 

El reto del diálogo y la construcción de consenso en nuestras organizaciones. 
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans, 01/10/2007. 

La Fundació organizó una jornada que quiso profundizar en un tema que, según 
los estudios, puede llegar a ocupar un 50% del tiempo de los directivos. Fue a 
partir de la visión de dos expertos provenientes de los sectores sanitario y 
universitario. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6201  

 

Arkin, Anat. “Pull your punches”. People Management Magazine, 13/11/2008. 
(Artículo consultado on line: 17/11/2008) 

La mediación, tradicionalmente utilizada para resolver disputas comerciales, ha 
tenido un crecimiento lento en el lugar de trabajo. Pero esto está empezando a 
cambiar en las organizaciones británicas, y los beneficios pueden ser muy 
grandes. 

http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2008/11/pull-your-
punches.htm 

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7395  

 

Goula, Jordi. “La vida es un conflicto, ¿y qué?”. La Vanguardia. 25/11/2007. 

Urge cambiar la mentalidad del 'yo gano y tú pierdes' que rige hoy la cultura de 
la empresa y donde el campo de la mediación está más atrasado. Gestionar 
bien las percepciones distintas de una realidad puede llevarnos a generar 
nuevas oportunidades. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6453  
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