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UUNNIIDDAA DD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  ggeessttiióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  

"La organización moderna es un teatro dónde se escenifican todos los 
conflictos que son de esperar cuando centenares o miles de personas, 

cargadas de responsabilidades, normalmente auto-motivadas y centradas 
en su trabajo, lo hacen juntas” 

Galbraith 
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¿Qué es? 

ü El ámbito laboral presenta un gran número de interacciones sociales estructuradas 
dentro de un marco jerárquico de relaciones de poder. Esto explica porqué es un foco 
de potenciales conflictos. 

ü Cuando uno es parte implicada en una situación de conflicto es difícil juzgar las 
condiciones objetivas. 

ü La mayor parte de la vida es una realidad interdependiente. El logro de los 
resultados que se desean depende en gran medida de la cooperación entre nosotros y 
los otros. Una mentalidad de yo gano-tú pierdes es disfuncional en las organizaciones. 

Las situaciones conflictivas no siempre son iguales con respecto a la naturaleza y al alcance 
del conflicto. Sin embargo, algunas personas reaccionan de la misma manera siempre que 
se encuentran en una situación conflictiva.  
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A continuación, se detallan los diferentes estilos de gestión de conflictos y en qué 
situaciones son aplicables: 

ü Eludir: No tomar ninguna posición. Puede ser útil:  

§ En situaciones en las cuales entendemos que se están tratando asuntos triviales. 

§ Cuando no se tiene toda la información i es necesario esperar para reunirla. 

§ Cuando es mejor dejar pasar el tiempo para que se relaje el ambiente. 

 

ü Acomodar: Tendencia a satisfacer intereses que no son los nuestros. No importa 
ceder a la decisión de los demás. Puede ser útil: 

§ Cuando es más importante para la otra parte. 

§ Cuando se invierte para el medio o largo plazo. 

§ Como concesión para una cesión previa de la otra parte en el pasado. 

 

§ Competir: Tendencia a satisfacer nuestros intereses demostrando poca 
preocupación en satisfacer los de los otros. Se busca imponer los propios intereses. 
Puede ser útil: 

§ Cuando se está seguro de conocer la verdad. 

§ Cuando la otra parte no conoce todos los hechos. 

§ Cuando lo que se va a ganar es más que lo que el otro puede perder. 

§ Cuando sólo importa el corto plazo y no habrá otra relación futura. 

§ En situaciones de urgencia. 

 

§ Comprometer: Renunciar a parte de nuestros intereses para poder conseguir un 
acuerdo comprometido con la otra parte. Requiere ponerse en la piel del otro. Puede 
ser útil: 

§ Cuando hay plazos límite y necesitamos una vía constructiva para alcanzar el 
consenso. 

§ Cuando el asunto es muy complejo. 

§ Cuando el beneficio del acuerdo es superior a los intereses de las partes. 

§ Cuando es necesario crear un vínculo de confianza. 

§ Cuando el poder de imposición es igual en ambas partes. 
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ü Colaborar: Cuando las dos partes consiguen aquello que deseaban sin tener que 
ceder en sus posiciones; requiere de un gran entendimiento. No siempre es factible. 
Especialmente útil: 

§ Cuando hay intereses complementarios. 

§ Cuando es posible ganar los dos sin ceder nada a cambio. 

Guía de aplicación 

ü Un conflicto tipo presenta las siguientes fases de evolución. Así mismo, la forma 
como se genera el conflicto puede hacer que no se pasen todas las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Para comprender la naturaleza del conflicto y avanzar hacia su resolución se debe 
trabajar tanto la parte racional, que nos permite analizar su naturaleza, como el 
componente emocional de su gestión: 
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 LA PARTE RACIONAL 

 

 

 

 

§ ¿Cuál es el motivo del 
conflicto? 

 

 

 

 

§ ¿Todos disponemos de 
la misma información? 

§ ¿Se perciben los datos 
comunes de la misma 
forma? 

§ ¿Cómo está influido 
cada uno  por sus 
propias circunstancias? 

§ Es ser capaz de decir 
al otro que le 
comprendemos después 
de hacer un análisis 
objetivo de los hechos 

§ Es mostrar al otro que 
se trata de resolver una 
dificultad 

Diagnosticar Comprender Clarificar 
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LA PARTE EMOCIONAL 

 

 

 

 

§ Muéstrese 
abierto al 
diálogo. 

§ Muéstrese 
interesado por el 
otro. 

§ Utilice el humor 
para crear un 
clima propicio. 

§ Haga preguntas 
que revelen 
voluntad de 
comprender. 

§ No hacer 
preguntas que 
puedan originar 
tensión: Pero, 
¿cómo me 
puedes decir 
esto? 

§ Diga lo que 
siente sobre el 
problema 
utilizando 
pronombres 
personales y 
verbos de 
sentimientos 
/emociones: Yo 
pienso, me 
siento, quiero 
entender...  

§ Trabaje 
activamente en 
conjunto con el 
otro para 
encontrar una 
solución común. 

 

 

 

ü En ocasiones la imparcialidad de un tercero puede ayudar a conducir el proceso 
hacia la colaboración. La tercera persona que interviene intenta acercar las posiciones 
de cada una de las partes, con la pretensión de conseguir que lleguen a un acuerdo. No 
obstante, la solución final sólo se produce por acuerdo entre las partes. 

 

ü La tercera persona puede ser un conciliador o bien un mediador (a veces se 
confunden en una misma figura). La mediación alude, básicamente, a la capacidad de 
la persona que interviene para formular propuestas, facultad que en principio se niega 
al conciliador. El mediador tiene una función más dinámica, que le permite sugerir 
acuerdos y soluciones que él mismo ha elaborado y que las partes, libremente, pueden 
adoptar o no. 

EL MEDIADOR 

 

 

 

 

 

§ Escuchar, 
reformular y 
confirmar. 

 

 

 

§ Solicitar los 
objetivos y 
beneficios 
deseados 
destacando la 
intención positiva 
de cada uno. 

 

§ Lo que vosotros 
queréis es... 

§ Hacer que las 
partes se sientan 
comprendidas. 

 

§ Dar tiempo para 
hablar. 

§ Apartar 
emociones. 

§ Cambiar el 
método. 

 

Esuche 
activamente 

Haga 
preguntas  

Exprese sus 
intereses  

Coopere 

Solicitar 
opiniones 

Analizar 
intereses 

Identificar 
el objetivo 
común  

Buscar la 
solución  
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El dato 

Según el estudio de Thomas Jones Managing Corporate Conflict, los directivos pasan un 
mínimo del 25% de su tiempo laboral gestionando conflictos derivados de la interacción 
entre las personas. 

Materiales 
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