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El conflicto es un hecho normal de la vida de relación. Las personas son seres con
múltiples facetas e intereses; no todos se van a llevar bien al mismo tiempo, y esto
empeora si tiene que pasar juntos mucho tiempo. Las demandas de cada posición
también influyen en las respuestas de los trabajadores, así como las necesidades
personales de cada uno.

Es el punto central de este trabajo que administrar conflictos no es reprimirlos o
controlarlos, sino identificar las necesidades escondidas bajo la confrontación, y
satisfacerlas por medio del reconocimiento de ideas, posiciones y sentimientos.

Aceptar esta circunstancia y proveer un marco institucional para el procesamiento de
las disputas dentro de la organización es una práctica de buena administración.

1.- El conflicto es endémico en las organizaciones

En una visión estructural de las organizaciones, el conflicto es un problema que reduce
la eficiencia. En una visión política, el conflicto interno no es un problema,
necesariamente, sino un componente natural e inevitable del proceso de la
competencia interna por recursos, poder o influencia. Puede haber ventajas
estratégicas en generar conflictos para balancear pérdidas de prestigio o acceso, y de
este modo iniciar un cambio necesario en la dinámica organizacional.

Pero si se acepta que el conflicto siempre está presente, entonces el debate se
desplaza hacia las maneras más seguras de manejarlo. Si hay un pobre manejo
administrativo, el conflicto se tornará destructivo, estimulando la lucha interna y
generando situaciones de competencia por temas no sustantivos de productividad,
mostrando las necesidades personales de control.

Es en esta área gris de la confluencia de motivos individuales de control y poder que se
plantean los riesgos a la seguridad. El conflicto bien manejado puede estimular la
creatividad y la innovación que hacen a la organización más efectiva y adaptativa.
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2.- LOS DIVERSOS ASPECTOS DEL CONFLICTO ORGANIZACIONAL

El conflicto se reconoce, aunque parezca oculto, observando las siguientes variables:

1. Hay dificultades al comenzar o para terminar proyectos complejos (al implementar
nueva tecnología, por ejemplo)

2. Demanda declinante de los productos o servicios, insatisfacción de los clientes,
ingresos decrecientes, críticas de grupos externos;

3. Imposibilidad de efectuar las transiciones mayores (de una empresa familiar a una
gerenciada profesionalmente, cambios de dueños o de gerentes);

4. Mucha rotación de empleados, mucho stress, alta proporción de empleados con
problemas de salud; moral baja;

5. Trabajo de baja calidad, descuido o maltrato del equipamiento;

6. Hostilidad y aislamiento entre personas; errores de comunicación y malos entendidos
constantes;

7. Si hay tareas a ser realizadas por equipos compuestos, el flujo del trabajo se
interrumpe, las tareas se caen, y hay frecuentes demoras y crisis, bloqueos y
prohibiciones; e innecesaria duplicación de funciones y tareas;

8. Ineficiencia, falta de productividad, que resulta en oportunidades perdidas (contratos,
ideas nuevas; nuevos mercados);

9. Inhabilidad de percibir o reaccionar ante amenazas y desafíos del medio externo
(nuevas regulaciones del gobierno, condiciones del mercado o desafíos tecnológicos);

10. Competición desmedida entre sectores internos; construcción de imperios
personales y promoción de lealtades a personas y no al proyecto común;

11.Sabotajes de las tareas de los otros, o del equipamiento o de los circuitos de
información. Se manifiesta como restricción u ocultamiento de la información a
compartir;

12. Baja moral, que resulta de negar la existencia del conflicto, sin corregir sus causas.

3.- CAUSAS DEL CONFLICTO EN EL TRABAJO:
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El ritmo del cambio en los procedimientos a aplicar, que está dictado por fuerzas
externas a la organización, tales como los desarrollos tecnológicos.

Generalmente, hay personas con diferentes estilos de comunicación, especialmente en
grupos de trabajo integrados por personas de diferentes culturas. Se encuentran
representados todos los estilos, desde la persona silenciosa que se calla y aguanta,
hasta la que levanta la voz por cualquier motivo. Las distintas identidades profesionales
también pueden confrontarse: el departamento técnico tiene sus propias reglas de
conducta que son opuestas o diferentes a los equipos de ventas o administración.

Se encuentran prejuicios varios, aportados por la misma variedad de personas, que se
criaron alentando una serie de prejuicios contra “los otros” (ya sean los negros, las
mujeres, los viejos, los jóvenes, los inmigrantes etc.) La misma proximidad generada
por los grupos de trabajo hace que los prejuicios se enciendan.

Hay expectativas y valores relativos al trabajo en contradicción: algunas personas
valoran su empleo, otras lo hacen sin motivación alguna para mejorar, y algunos otros
simplemente tienen aprendidos hábitos de trabajo que les sirven mejor para sobrevivir
en el roce diario.

Y las decisiones gerenciales también pueden generar divisiones profundas debido a la
percepción de diferencias en la estructura de remuneraciones: algunos grupos tienen
ingresos más altos que otros que hacen tareas similares.

La tensión no resuelta de situaciones laborales conflictivas se arrastra hacia los
ámbitos personales, tales como el hogar y la familia. Hay episodios de violencia familiar
desatados por estrés en el trabajo, así como hay situaciones de violencia en el trabajo
complicadas por aislamiento, pérdidas o peleas en el hogar.

Si bien podemos aceptar que el conflicto es una parte normal de la vida de trabajo de
todos los días, no es suficiente con promover la cooperación para volver a un clima de
trabajo respetuoso. Algunas técnicas de resolución de conflictos son necesarias. La
confrontación institucional necesita ser manejada efectivamente, para promover el
bienestar de ambos, las organizaciones y los individuos que trabajan en ellas.

Cuando se reconocen las señales, no es muy difícil reconocer el conflicto, pero hay que
saber identificar el tipo de confrontación existente por debajo del obstáculo a la
eficiencia organizacional. Cada una de estas distintas formas del conflicto oculto
significa un costo para la empresa, y esto se describe claramente en el texto llamado

“Costos y consecuencias de los conflictos” ( http://inter-mediacion.com/costo.htm)
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Si no existen procesos institucionales para procesar los conflictos, y el clima
interpersonal es hostil, entonces aparecen algunas consecuencias, tales como el alto
nivel de estrés de los empleados.

Por ejemplo, las personas que tienen que vivir y trabajar todos los días en un ambiente
de bajo nivel de confianza reportan niveles altos de estrés y más problemas
psicológicos que los trabajadores pertenecientes a ambientes más pacíficos.

Cualquiera que sea la lente que usemos para observar el conflicto organizacional,
hemos visto que hay una respuesta genérica de tipo negación: a cualquier nivel, las
personas no aceptan tener conflictos en el trabajo. Las organizaciones se identifican
con “una gran familia feliz” o un “gran grupo humano” o usando cualquier eufemismo
que tienda a disimular las fricciones. Con esto se rigidizan los enfrentamientos y se
está cada vez más lejos de tomar el toro por las astas y establecer mecanismos que
atiendan y solucionen los conflictos.

Esto genera escepticismo en los empleados; la sensación de que a nadie le importa lo
que pasa y entonces la percepción de deshumanización se extiende.

4.- ESTILOS INDIVIDUALES DE MANEJO DEL CONFLICTO:

Las personas hacen lo que pueden para manejar los conflictos: se conocen por lo
menos cinco estilos de respuestas o conductas que son las siguientes:

1. Evitación:   “Ignorar el problema lo hará desaparecer”

2. Acomodación “Tratar de darle con el gusto a todos los demás y acabar perdiendo
el auto-respeto”

3. Colaboración. “Adoptar la actitud de que es posible buscar juntos una solución justa
para la mayoría de las partes”

4. Compromiso. Ceder en un área con la expectativa de que los demás van a
reciprocar algún día.

5. Combatir. Defender las propias posiciones tratando de ganar, sin importar qué pasa
con los otros.

Cada persona necesita manejar sus conflictos de una manera concordante con su
personalidad y hábitos. Sin embargo, es reconocido que aprender diversas estrategias,

4



(no tener una única para aplicar a todos los problemas) es la mejor manera de disponer
de distintas respuestas para distintas situaciones.

Para estudiar el conflicto organizacional en este trabajo, se verán tres niveles:
interpersonal, entre grupos de trabajo o departamentos y a nivel de toda la
organización

● CONFLICTO INTERPERSONAL
● CONFLICTO ENTRE GRUPOS
● CONFLICTO A NIVEL DE TODA LA ORGANIZACIÓN

Dependiendo de qué niveles sucesivos implique el desarrollo de la disputa, tendremos
el nivel inter-personal, grupal, inter-grupal o departamental. De la cantidad de gente
involucrada dependen también las consideraciones sobre las decisiones. Siguiendo el
criterio de preservar la auto-determinación de las partes involucradas por el tiempo mas
largo posible, tendríamos una serie de decisiones que se van superponiendo unas a
otras con mayor nivel de complejidad.

En este cuadro, se describe el árbol de decisiones del líder, supervisor o gerente
enfrente a un conflicto que escala desde el Paso 1, donde el reconocimiento explícito
de la diferencia de opiniones basta para dejar que las partes encuentren una manera
de convivir, al Paso 2, donde se las invita a negociar, y si esto fracasa, se va al Paso 3
donde hay que elegir un proceso externo para resolver la disputa y buscar un
interventor, mediador que lo lleve a cabo.

5.- PASOS PARA RESOLVER CONFLICTOS A NIVEL PERSONAL/GRUPO DE
TRABAJO

Nunca ignore una situación de confrontación, pues se va a poner peor en el futuro.
Entonces, ¿qué se puede hacer?

1.- Identificar el problema. Cual es el problema real? Y los derivados? Recuerde que su
visión del problema nunca es completa, así que pregunte a todos los involucrados.

2.- Haga una lista de las preocupaciones de todos; no deje a nadie afuera! Clarifique y
haga preguntas, use escucha reflexiva, para estar seguro de entender bien el punto de
vista de cada uno.
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3.- No interrumpa, deje hablar a cada uno lo que necesite.

4.- Invite a todos a ofrecer soluciones, sin descartar ninguna por ahora. Haga una lista,
y compártala. Pregunte: cuáles son las ideas más adecuadas? ¿Y los costos y ventajas
de cada idea?

5.- Permita que ellos elijan la mejor solución, y evalúe con ellos los pros y contras, así
todos están involucrados en la solución. Y si la solución cambia la manera de actuar
con la gente que el jefe tiene, mejor.

6.- ENFOQUE ESPECÍFICO DESDE EL LIDERAZGO

Para promover un ambiente respetuoso de las diferencias, hay que tomar una posición
activa. Prestar atención a las confrontaciones de un modo respetuoso, como un
incidente del cual todos pueden aprender, aumenta la capacidad de los empleados
para tolerar diferencias y para manejarse de un modo integrador con otras personas
muy diferentes.

Siga los pasos para responder al conflicto:

1.- Esté alerta cuando un conflicto se esté incubando. No niegue que hay alguna
persona o grupo muy insatisfecho! ¿Se da cuenta si los empleados están formando
diferentes bandos? ¿Hubo ya confrontaciones abiertas? Este clima va a perturbar el
ambiente de trabajo, así que fije el problema inmediatamente.

2.- Acepte que la gente tiene diferentes estilos de comportarse, y que eso está bien; es
normal.

3.- Aliente la comunicación abierta dentro de la organización. Haga una reunión para
conversar de los problemas presentes. Invite especialmente a hablar a los tipos
introvertidos, que nunca dicen nada, y dígales que su voz también es necesaria.

4.- Tenga claro que la gente no está allí en la empresa para convertirse en amigos;
están juntos para hacer un trabajo. Si la gente no acaba siendo buenos amigos, eso no
importa tanto como que puedan trabajar juntos en un clima de respeto.

5.- Cuéntele a todos los empleados cuál es la política organizacional para manejar
disputas (si hay un Sistema de Resolución de Disputas, o si hay un ombudsperson) e
invítalos a usarlos. Si ninguna de esas soluciones está implementada, debería haber
alguien en Recursos Humanos listo y entrenado en Mediación Gerencial, para oír los

6



casos y proveer soluciones satisfactorias rápidamente. Es importante que las partes
enfrentadas tengan la oportunidad de ser oídas en sus quejas lo más pronto posible.

6. Enmarque toda la conversación en un estilo positivo. Diga que es muy positivo que
estas circunstancias indiquen los aspectos del ambiente de trabajo que necesitan
cambios; Agradezca la colaboración de todos en indicar que es lo que causa fricciones;
Aliente a todos a sentirse parte del proceso de cambio iniciado.

7. Define el conflicto como un proceso que alienta a todos a renovar la manera de
trabajar juntos, y de encontrar soluciones nuevas a problemas de convivencia. Y siga
repitiendo que el objetivo de estas reuniones es aprender a manejar los conflictos de un
modo útil (cambiando lo que hay que cambiar) y respetuoso (apreciando la cooperación
de todos para el cambio).

7.- COSTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS

A.- Es posible calcular el costo del conflicto?

En resumen, si el conflicto es reconocido y evaluado en su totalidad, será visto como la
parte costosa y no visible del costo de hacer negocios. Algunos de los costos que no se
recuperan son:

• Costos directos—honorarios profesionales de los abogados y otros profesionales;
despido de empleados y reclutamiento de empleados nuevos y su capacitación;

• Costos de oportunidad—la pérdida de ingresos debido a la baja productividad y
clientes que se van

• Costo de continuidad—pérdida de la estructura de los grupos y su confianza mutual, y
los resultados en calidad deficiente del trabajo.

• Costos del medio ambiente tóxico—stress relacionado con el trabajo y enfermedades
relacionadas

Ver más aqui:

https://www.inter-mediacion.com/conflicto-y-los-metodos-para-resolverlo/como-calcular-
el-costo-del-conflicto/

B.- Es posible gerenciar el conflicto de un modo productivo?
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En este trabajo apoyamos el concepto de que el conflicto bien procesado es la manera
más usual en la cual las organizaciones procesan su cambio a nivel institucional. De
este modo se podría caracterizar al conflicto como constructivo cuando:

• Resulta en la clarificación de temas importantes

• Resulta en soluciones para algunos problemas y mantiene el proceso del cambio
moviéndose hacia adelante

• Envuelve a las partes en la solución de sus propios problemas

• Produce comunicación auténtica

• Ayuda a liberar las emociones y el stress

• Promueve cooperación entre personas que aprenden más sobre cada una mientras
trabajan para resolver su conflicto

• Las personas aprenden las técnicas necesarias, para manejar sus futuros conflictos.

C.- La necesidad de gerenciar los conflictos

Las organizaciones delegan en los supervisores la responsabilidad por el manejo de los
conflictos, de un modo casi automático, y sin averiguar cuales son las capacidades que
los supervisores tienen.

A veces tienen sus propios intereses incluidos en el conflicto, lo cual puede aumentar la
frustración y el resentimiento de los trabajadores en conflicto. El hecho de que los
gerentes sean llamados a hacer este trabajo, con consecuencias serias si fracasan,
ilumina la necesidad de incluir capacitación en habilidades de manejo de conflictos en
el lugar de trabajo.

De acuerdo con este punto, en corporaciones con y sin sindicatos, en agencias del
gobierno, instituciones académicas, organizaciones profesionales y de servicios,
escuela y hospitales, los empleados y los empleadores están ahora repensando la
naturaleza de los sistemas de gerenciamiento de conflictos y revisando los canales
establecidos desde antes para resolver sus propias diferencias.

https://www.inter-mediacion.com/conflicto-y-los-metodos-para-resolverlo/confron
tar-como-restaurar-promover-dignidad-y-respeto/
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8.- LOS ESTILOS GERENCIALES DE MANEJO DEL CONFLICTO

Los gerentes o supervisores usan estilos de conflictos que ya vienen dentro de su
personalidad, aprendidos desde largo tiempo atrás. Por ser usados casi
“automáticamente” son altamente improductivos, y llevan al fracaso.
Veamos algunos de estos estilos:

a) Evitación: una táctica muy común que se usa en más del 20% de los casos, es
ignorar el problema. El supervisor ignora sus deberes y hace como que no ve la
disputa, y de este modo, niega también que se pueda intervenir.

b) Aconsejar: "aconsejar" es fácil, por que lo único que hay que hacer es invitar a los
dos lados a sentarse a la misma mesa. El supervisor está allí para invitarlos a hablar,
pero no provee ninguna facilitación del proceso; o sea que si las partes no quieren
hablar, no hay nada que hacer. Se les puede predicar paz y comprensión, pero
finalmente harán lo que deseen hacer, y si eso es seguir compitiendo, o usar
agresiones recíprocas, pues así lo harán. Este método se usa en más de un 30% de
casos.

c) Control autocrático: El gerente puede actuar de modo directivo y hacer preguntas
desde su autoridad. Esto no es conducente a una mayor cooperación de los
empleados, que se ven frente a un juez que dirige la conversación, elige los temas a
tratar, y recomienda una solución que le conviene solamente. Usado en un 20% de
casos.

d) Hacer amenazas. Los individuos pueden ser invitados a una conversación donde se
los instiga a hacer las paces a riesgo de sufrir otras consecuencias. Se ven obligados a
abandonar sus reclamos rápidamente para restablecer la paz, sin tener oportunidad de
explicar qué les pasa y qué problemas tienen. Usado en un 15% de casos.

e) Funcionar como árbitro . El gerente invita a las partes, les hace contar sus
historias y después decide por su cuenta cual es la solución, y la impone a los
subordinados. En este método por lo menos pueden explicar lo que les pasa, pero se
ven obligados a aceptar una solución en la cual no han participado, que viene desde
arriba. Hay algunas culturas de tipo patriarcal que ven este estilo como el más
adecuado, y las partes aceptan la solución gustosamente. Usado en un 15% de los
casos.

Si para los trabajadores el actuar en una disputa en público es la manera preferida de
hacer saber que existen diferencias serias, se entiende que cuando el gerente entra en
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la disputa, ya sea para mediar o tomar una decisión, está haciendo un puente para la
diferencia. ¿Cuán efectiva es esta intervención? Las respuestas del tipo aconsejar son
las más preferidas, seguidas por estilos autocráticos y adversarios, mientras los
incentivos negativos y la evitación son vistas como las tácticas menos efectivas.

Ambos carecen de un elemento vital, como es el estimular la inclusión de los
trabajadores de modo que actúen más cooperativamente en el futuro.

Existe una alternativa diferente y nueva a los estilos espontáneos de intervención?

9.- EL COACHING EJECUTIVO PARA REFORZAR LAS HABILIDADES
DEL GERENTE

A través de proveerles un coach de conflictos personal se intenta mejorar el
desempeño de los gerentes solucionando divergencias, a través de motivarlos, darles
información, escucharlos y ofrecerles ideas nuevas.

Un coach también les enseña nuevas habilidades que los gerentes pueden demostrar a
sus subordinados, convirtiéndose en modelo de rol para ellos como líderes. La elección
de un coach que les ayude a mejorar su rendimiento es a veces la primera decisión que
se hace en el camino de aprender cómo liderar en organizaciones conflictivas.

Esta intervención del coach ejecutivo se mantiene a través de la aplicación de las
intervenciones siguientes, aplicando la información generada a la gestión de nuevas
intervenciones.

A.- COACHING DE LÍDERES Y GERENTES

Hay dos técnicas excelentes de lograr el aprendizaje rápido y enfocado de personas
claves en una organización, consiguiendo también que este desarrollo acelerado esté
alineado con la estrategia de la organización. Son el coaching y la facilitación, que a
veces se complementan, y a veces son implementadas por separado.

Se recurre al coaching como un medio seguro para el importante paso de desarrollar
competencias de profesionales recién promovidos, en puestos con demandas
superiores a las del puesto anterior.

Es decir, una vez que las competencias necesarias del puesto nuevo se han
identificado, y se ha identificado también el grado de dominio que cada persona tiene
de ellas, lo que aparece es una brecha de capacidad. Esta brecha es una gran
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oportunidad para la organización y sus empleados, y es en este paso cuando el
facilitador y/o mentor (o coach, en inglés) entrarán en acción.

B.- QUE ES EL COACHING:

El mentor o coach será un guía que con su experiencia y conocimiento de la estrategia
de la organización, y también de las habilidades de liderazgo necesarias, ayudará a
que el profesional dinamice su conocimiento y lo amplíe rápidamente de manera que
apoye el logro de esa estrategia. Funciona como una ayuda directa, que responde a
preguntas y desafíos inmediatos, sin perder de vista la perspectiva del desarrollo
personal a largo plazo.

Un buen coach, sobre todo contratado para ayudar a administrar conflictos
organizacionales (que pueden tener un alto costo en tiempo, dinero y oportunidades),
proveerá la motivación, y la visión necesarias para ver la situación desde un punto de
vista sistémico, apreciar las necesidades de los grupos en conflicto, y elaborar una
estrategia global.

Al tener un coach, el ejecutivo o directivo se ve comprometido al progreso constante
por que tiene metas establecidas, fechas y una supervisión que lo fuerza a no posponer
decisiones, pero si a elaborarlas, implementarlas y evaluarlas.

La Federación Internacional de Coaches describe varias clases de coaching, tales
como en la vida, en los negocios, en niveles corporativos, y ahora en conflicto, pero
todos mantienen los rigurosos estándares de calidad con respecto Al compromiso del
coach de ayudar a su dirigido a realizar aquellas metas decididas al Principio de la
relación, y establecidas en el contrato entre ambos.

Si un gerente se encuentra en una situación de mucha demanda, pero no desea
involucrar a la gente de la misma organización en resolver sus propias dudas, la
solución es un coach externo, que le ayudará a desempeñarse de manera muy
efectiva, reforzando sus áreas débiles y apoyando su progreso de una manera
constante.

De este modo, la persona recibiendo el coaching puede mejorar dramáticamente la
calidad de sus decisiones, sentirse mucho más segura, percibir mejores alternativas y
estrategias más productivas y ser percibido como un líder apto de conducirse con éxito
en situaciones de confrontación.
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Más de una carrera ha sido de este modo rescatada de conductas pobres y actitudes
no dirigidas a reforzar el poder propio y el liderazgo positivo de los equipos de trabajo a
cargo, por un buen coach.

Estas son las condiciones ideales para establecer una relación de coaching:

Ud. está trabajando en una situación de mucha hostilidad, con empleados quejosos y
baja moral. O la organización está en transición (por privatización, outsourcing, u otras
causas), con gente despedida y la motivación es inexistente. Si Ud. es nuevo en el
puesto y no ha tenido la oportunidad de desarrollar su propio prestigio, los riesgos son
muy altos de que Ud. acaba siendo responsable de todo lo que el personal percibe
como que no anda.

Si su propio puesto está en peligro, y Ud. se pregunta cómo administrar el cambio que
se viene de modo que su puesto se preserve, y cómo puede administrar conflictos y ser
visto como una persona muy hábil en consensuar intereses opuestos, Ud. necesita un
coach!

C- CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE COACHING?

Dependiendo de las circunstancias, puede haber una entrevista personal al comienzo.

También se hace una evaluación de áreas de conducta, por medio de instrumentos,
tests o surveys, que ayuden a identificar modelos de conducta inconscientes aplicados
en la relación laboral. Ud. descubre que es lo que Ud. ve (como Ud. enmarca su
percepción que otros no ven, y también lo que los otros perciben y Ud. no.

Una vez identificado el estilo de conducta, referido a las pautas de la relación con otros
y especialmente a la generación y/o respuesta a los conflictos, el coach ofrecerá
algunas sugerencias para entenderse y coordinar con gente de estilos diferentes.

Si Ud. tiene grupos a su cargo, verá ahora cómo modelar su estilo de liderazgo,
evitando las desventajas identificadas y reforzando los aspectos ventajosos. El gerente
recibe indicaciones específicas de cómo enviar las señales correctas para administrar
grupos con diferentes estilos.

Estas comunicaciones pueden hacerse por teléfono, por email o por videoconferencia,
pudiendo haber comunicaciones extra si es necesario. La persona recibe un reporte
parcial, con una periodicidad establecida, que le permite tener un registro de su
progreso.

Coaching Personal:
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Un gerente contrata los servicios de coaching, por un tiempo determinado. Usualmente,
se contrata una sesión semanal por teléfono por un mes, una sesión mensual por
teléfono los próximos tres meses, y una sesión de control a los seis meses.

Coaching Grupal:

En este modelo, (llamado Mastermind) no más de 3-4 personas se reúnen en
videoconferencia, con una frecuencia establecida, y funcionan como un grupo de
supervisión. Tiene la ventaja de proveer pares para formar una red de ayuda mutua
entre gente muy capacitada.

10.- LA INCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN GERENCIAL

Este es un comentario de un cliente::

"Soy gerente general de una importante empresa, en la cual el jefe de compras con
17 años en la compañía y el nuevo administrador tienen serios problemas
personales, cuyos detalles desconozco, no se hablan y el departamento funciona
muy mal, los reportes quincenales que me entregan son un desastre, mal redactados
y reflejan desorden en las adquisiciones de insumos vitales para la empresa. El
presidente de la empresa me ordenó que los llamara y les dijera que “o solucionan el
problema o uno de los dos sería despedido."

A.- Por dónde comenzar a estudiar este conflicto?

Comencemos el análisis del problema, resaltando que comúnmente cuando se habla
de conflictos dentro de una empresa, lo que primero viene a la mente son disputas
obrero patronales, derivadas de divergencias en contratos colectivos, con la
intervención sindical de rigor.

Obviamente todas las empresas, instituciones públicas o privadas, con o sin fines de
lucro, en fin todas las organizaciones, están dirigidas y manejadas por personas que,
dado sus intereses personales, son susceptibles a todo tipo de conflictos dentro y
fuera de sus lugares de trabajo. Sabemos que los conflictos constituyen un
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componente natural de nuestras vidas, por lo tanto es lógico que entre los individuos
que laboran en una determinada empresa surjan conflictos personales.

¿Piensa Ud. que las diferencias personales entre empleados, pueden incidir en la
productividad de la empresa? En caso de que haya contestado afirmativamente, tiene
un 95% de probabilidades de estar en lo correcto. Los conflictos personales traen
diferentes consecuencias que representan riesgos y daños para la empresa y para los
propios empleados. Se llama violencia laboral psicológica representada por la
presencia de amenazas, rumores, chismes y calumnias etc., con el fin de perjudicar
reputaciones personales y profesionales

Igualmente encontramos violencia física, de diversa intensidad.

Una encuesta realizada por Integra Realty Resources Inc, en Octubre de 1999 donde
participaron 2.305 adultos, reflejó que los participantes en sus lugares de trabajo
habían tenido contacto con violencia física en los siguientes porcentajes:

42% presenciaron abusos verbales o gritos,

29 % personalmente incurrieron en dicha actitud,

17%, sufrieron depresión y llantos por circunstancias relacionadas con el trabajo,

10%, intencionalmente dañaron, robaron o sabotearon premeditadamente maquinarias,
muebles o activos de la empresa,

5% presenciaron o recibieron agresiones físicas en sus lugares de trabajo,

1% agredieron físicamente a un compañero de labores.

En cuanto al costo derivado del ausentismo laboral, en un estudio realizado en la
Comunidad Europea, se concluyó que el ausentismo relacionado con problemas de
salud (en la mayoría de los casos de estrés y problemas digestivos) aumentó en 34%
de los trabajadores expuestos a amenazas y maltratos por parte de sus jefes.

El conflicto en organizaciones puede escalar rápidamente si no existen las ofertas de
métodos de solución de conflictos ofrecidos desde la alta gerencia.

Junto con la incorporación de un coach, la implementación de la mediación es una
buena propuesta en el lugar de trabajo. La mediación refuerza a los trabajadores en la
búsqueda de la mejor solución para sus propias diferencias, al incluirlos a ellos dentro
del diseño e implementación de procesos de mediación.
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De este modo se promueve el compromiso y la responsabilidad desde los rangos
inferiores hacia arriba para que las cosas se hagan, mientras al mismo tiempo se le da
al gerente una visión profunda de cómo los trabajadores perciben su s propias
circunstancias, y donde están las líneas de fractura. De este modo, el gerente podría
evitar conflictos nuevos en el futuro, usando la información que ahora se le presenta.

B.- La Mediación Gerencial

Los aspectos tradicionales que hacen a la mediación están presentes en la mediación
gerencial: el respeto por los intereses y posiciones de las partes, la confianza en su
capacidad para saber lo que les hace falta, a ellos y a su equipo. La inclusión del
gerente a la mesa de negociación incluye la representación de los intereses de la
organización, que son el mantenimiento y apoyo de un ambiente cooperativo y
respetuoso donde todos puedan trabajar en la medida de sus capacidades

Los conflictos entre el personal de una empresa deben ser enfrentados por la gerencia
proactiva y decididamente. Un método altamente efectivo lo constituye la Mediación
Gerencial, mediante la cual los gerentes pueden utilizar las técnicas y herramientas
que usamos los mediadores privados, para que los empleados con conflictos que
afectan su productividad, puedan con la ayuda del gerente ejerciendo las funciones de
mediador, reunirse para solucionar el problema de trabajo.

La mediación gerencial no tiene como objetivo solamente solventar los problemas
personales entre los empleados, pues lo que le interesa al gerente es que los
empleados rindan lo esperado, y para ello las disputas personales quedan a un lado.

La Mediación Gerencial funciona con mucho éxito y se basa en el hecho de que existe
una relación de interdependencia entre las partes en conflicto, puesto que trabajan
juntos en la misma empresa, dependen de sus trabajos para subsistir, están
interesados en avanzar dentro de la organización y no les conviene que problemas
personales disminuyan su productividad.

Desde el punto de vista del gerente, la mediación gerencial, le brinda la excelente
oportunidad de oír a ambos empleados hablar frente a frente del problema, buscar y
encontrar soluciones propias, sin afectar los intereses de la empresa.

Cuántas veces se toma la decisión de despedir a un empleado porque disminuyó su
efectividad en el trabajo, como resultado de peleas internas, pensando en "cortar por lo
sano" y lo que se hace es "amputarle" a la empresa los beneficios que proporciona un
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trabajador honesto, dedicado y conocedor de la empresa, pero que no pudo manejar
eficazmente una disputa personal con un compañero de trabajo.

El entrenamiento adecuado del gerente para que se desempeñe como mediador de
conflictos en su organización, le proporciona herramientas para aprender a identificar
cuando los problemas en su empresa se originan por conflictos interpersonales, a
colaborar con sus empleados para identificar las verdaderas causas del conflicto, a
adquirir los conocimientos necesarias para analizar la naturaleza de la disputa y por
último a reconocer que los conflictos dentro de la empresa cuestan dinero ya que
afectan la productividad del empleado, su desempeño y hasta su estabilidad laboral.

C.- NOTA PARA EL GERENTE:

Este modelo es para aquellos líderes que no elijan la negación o la evasión frente al
conflicto latente o emergente entre sus subordinados, entre los equipos y los clientes, o
entre grupos dentro de su empresa.

La primera noción en este modelo es que hay que recibir al conflicto como información
importante que nos indica que algo tiene que cambiar. No es negativo el conflicto, es
sólo una señal de que alguna parte del proceso productivo requiere atención. Por lo
tanto, negarlo u ocultarlo solo empeora la situación.

No es cuestión de cuidar la autoestima; es cuestión de liderar efectivamente mirando a
aquella parte del proceso productivo que traiga fricción y preguntarse: ¿Qué parte
necesita cambiar ahora, pues no está resultando efectiva para que la gente trabaje en
cooperación?

El gerente mediador usa los mismos pasos de un proceso de mediación común y
corriente, con la única diferencia de que debe incluir sus propios intereses. Ya no es un
tercero neutral, sino que tiene el mandato, por su rol gerencial y por defender los
intereses de la compañía, de proveer un ambiente de trabajo creativo y pacifico, sin
agresiones entre empleados.

Deberá decir en su discurso inicial algo así como:

“Uds. saben que yo aquí en este lugar de trabajo tengo un rol, y desde ese rol, mi
interés es ofrecer un lugar respetuoso y tranquilo para todos los empleados. Por lo
tanto, tendremos que incluir ese interés cuando discutamos qué es lo que cada uno de
Uds. necesita para poder desempeñar sus funciones de la mejor manera, y evitar
problemas a otros”
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● Luego procederá a oír a las partes,
● identificar los temas en disputa,
● generar soluciones y
● ayudar a elegir las mejores propuestas.

Cuando la propuesta final, diciendo que se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué
tiempos y como se verificará que eso se ha cumplido esta concretada en un texto
consensuado, esta persona que funcionó como mediador retoma su rol de gerente
diciendo:

“Gracias por estas soluciones, los felicito por ofrecer esta cooperación al proyecto
común; vamos ahora a hacer un plan por el cual todos sabemos cuándo vamos a
revisar el cumplimiento de lo acordado, y yo me ocuparé de reunirme con Uds.
individualmente para supervisar los detalles prácticos de los acuerdos establecidos.”

Recuerde a las partes que la decisión consensuada sobre la división de tareas, y su
consentimiento firmado a esta decisión consensuada formarán parte de la descripción
del puesto de trabajo de cada uno, (o parte de los contratos vigentes) y por lo tanto
sujeto a la evaluación correspondiente.

Se puede pactar una reunión de seguimiento donde se evaluará el grado de
cumplimiento de este acuerdo entre tres y seis meses.

D.-Actitudes productivas a presentar por el GERENTE MEDIADOR

Darle la bienvenida al conflicto: Trabajar tranquilo en el medio del conflicto

Explore su naturaleza y su impacto en las partes

Definir los objetivos de la mediación

Listar algunos posibles objetivos de la mediación, en términos de una visión amplia de
lo que sería un resultado exitoso.

Invite a discutir sentimientos tanto como los hechos

Haga sumarios y parafrasee para la comprensión de las partes

Enfóquese en el momento a momento del proceso

Acepte sugerencias de las partes de incluir el pasado.
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Enfrente temas sensitivos y dificultosos

Haga preguntas y aliente la discusión, pero sin empujar

Acepte opciones de discutir los miedos, expresados e implícitos.

Busque oportunidades de reconocimiento y aumento del poder personal

Baje la prisa, para explorar el potencial de cada oportunidad

Devuelva el poder de decisión a las partes

Traslade pedidos y ofertas de reconocimiento a las partes

Si hay reconocimiento dado por una de las partes a la otra, felicite.

Acepte sugerencias de las partes sobre el ambiente de trabajo

El mediador habla por las partes, o ellas hablan por sí mismas

Clarifique los temas: Elija el lenguaje con mucho cuidado al definir los temas

Separe los problemas en partes manejables

Considere la necesidad de información de las partes

Aliente la búsqueda de información relevante (legal, técnica)

Ofrezca la experiencia de otros expertos

Respete las necesidades y los intereses de las partes

Reconozca los límites de cada parte

Identifique y remarque los intereses que se compartan

Re enmarque las acusaciones y quejas como necesidades y pedidos

Evite juzgar sus motivaciones y acciones
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Actúe de modo consistente con la idea de que ellos saben mas que Ud. Crea que la
gente quiere resolver su conflicto, y es capaz de hacer decisiones

Sostenga siempre la idea que las partes son capaces de manejar su conflicto. Deje a
las partes la responsabilidad del resultado. Aprecie los esfuerzos de las partes por
tratar de hacer las cosas bien

Sea humilde: no hay modo de prever los resultados.

Ofréceles opciones de trabajar juntos sin el gerente mediador

Permanezca optimista y siempre exprese su esperanza de progreso.

Re-enmarque las declaraciones de modo neutral o positivo

Responda positivamente a los pasos pequeños indicando progresos, Destacar
reconocimiento y aumento de poder personal de cualquier forma en que aparezcan,
como un resultado significativo.

E.- Actitudes a evitar:

No ignore temas conflictivos o sensitivos.
No examine soluciones ofrecidas demasiado temprano
No ignore la expresión de sentimientos fuertes
No deje de lado temas de la relación
No ignore la diversidad de temas, enfocándose en uno solo.
No llene el silencio, después de tener una pregunta de una parte a la otra.
No ignore la indicación de que una parte ha oído o entendido algo nuevo.
No ignore las disculpas, o la insinuación de disculpa
No fuerce la disculpa
No imponga su agenda, pero responda a la de las partes
No repita ataques o declaraciones negativas
No de su opinión sobre un tema, ni cuando se la pregunten
No interrumpa la obtención de información
No imponga el recogido de información
No interrogue, sino que haga preguntas abiertas
No empuje a las partes a un acuerdo, pero hágales saber que en conjunto tendrá que
llegarse a una solución para poder continuar con las tareas específicas del puesto.
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F.-Cuando el conflicto se genera entre distintos grupos enfrentados entre sí y con
la gerencia

Si la situación de confrontación ha escalado de tal modo que aparecen diferentes
secciones o departamentos aislados o en abierta competencia entre sí, se tiene un
conflicto grupal.

La competencia por el poder, o por recursos como espacio, nuevos proyectos o
recompensas varias puede terminar en feudos muy destructivos, y en la postergación
inevitable de la misión organizacional.

Cuando una situación como ésta se desarrolla, un enfoque de resolución de conflictos
basado en la generación de consensos puede ser muy útil. La habilidad de promover
cooperación necesita el reconocimiento y el respeto de las ideas, opiniones y
capacidades de todos, y la generación de un espacio neutro donde se revisen las
fracturas organizacionales como fuente de información sobre las posiciones e intereses
encontrados.

Se puede invitar a los grupos a que colaboren muy de cerca buscando los puntos en
consenso. Este requiere que cada participante acuerde sobre el punto en discusión,
antes de que la conversación pueda seguir adelante. Todos los puntos no encontrarán,
seguramente, una aprobación completa, por que no se busca la unanimidad, pero si se
busca que los individuos discutan y acepten un punto de vista basado en cierta lógica
compartida. Cuando las personas pueden entender y aceptar la lógica de un punto de
vista opuesto, se puede asumir que se ha llegado a un consenso.

Cuando se selecciona una estrategia para alcanzar el consenso, es necesario tener en
mente que el marco general de las reuniones debe acentuar que mantener diferentes
puntos de vista es natural y saludable. Es también útil declarar que una posición de
ganar/perder es contraproducente en alcanzar consenso; que tanto hacer un voto por la
mayoría, sacar un promedio, o echar una moneda al aire serán los métodos de último
recurso.

Lo que más se busca es el intercambio de información y el tener expuestos y revisados
todos los puntos de vista sobre el tema. Los participantes no deben experimentar
ninguna presión en aceptar las opiniones de otros, de modo de evitar abiertas
opiniones encontradas, o pensar que se los fuerza a aceptar ideas contrarias a las
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suyas. Lo que sí se refuerza es la búsqueda común de lógicas compartidas para
enfrentar problemas de trabajo.

El proceso descrito aquí se denomina Facilitación grupal, y se aplica en general a
situaciones de conflicto organizacional donde también se puede ofrecer mediaciones
individuales entre miembros que sostengan posiciones demasiado fuertes o
intransigentes, o demuestren una hostilidad general tan alta que necesite un proceso
adicional para remover los obstáculos hacia el consenso cooperativo

G.-Más allá de la mediación: intervenciones diseñadas al nivel de la organización
como sistema

El desarrollo de los sistemas de resolución de conflictos hoy en día muestra
intervenciones diseñadas con la óptica de enfocar la organización en su totalidad. Aquí
se incluyen prácticas tales como:

1) La institución del ombudsman, una entidad que tiene la función de recolectar
información sobre las quejas de los empleados, agregarlas en documentos que reflejen
distintas categorías de quejas y la identificación de aquellas soluciones sistémicas que
ofrecerían soluciones a las mismas. Esta función no está pensada para ofrecer
soluciones individuales, pero sí para buscar patrones y regularidades en las quejas que
revelan las deficiencias sistémicas a resolver por medio de cambios en las políticas
organizacionales

2) Los sistemas diseñados para toda la organización , que les ofrece a los empleados
maneras sistemáticas de recolectar, procesar y solucionar entredichos y quejas, están
basados en una serie de valores centrales previamente identificados con la disciplina
de desarrollo organizacional. La aceptación de la diversidad, la transparencia, el
reconocimiento de las diferencias y el aprender de ellas, la apertura de conceptos e
ideas, y la búsqueda de la continua retroalimentación, son críticos.

Aquí el éxito se mide por el grado de participación en los procesos de cambio, y por el
grado del compromiso en los cambios propuestos. Las tareas de identificar las
disonancias, los aspectos no funcionales y la insatisfacción en el lugar de trabajo se
incluyen a propósito en este diseño de un modo central.

Mientras los profesionales que trabajan promoviendo el cambio sistémico en
organizaciones emplean habilidades tales como la facilitación, el ejercer un grado de
influencia, aconsejar y hacer coaching, también encuentran que la aplicación de
mediación es muy útil a este nivel.
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Los sistemas de gerenciamiento de conflictos en organizaciones son una nueva
herramienta, que usa métodos ya probados como la mediación, para promover la
participación de los empleados en procesos de decisiones para identificar, mejorar y
cambiar las áreas problemáticas de su organización. De este modo, la participación de
los empleados no solo en la generación sino en la identificación y solución de las
disputas organizacionales es el elemento básico de un lugar de trabajo más productivo
y eficaz. Ver más aqui:
https://www.inter-mediacion.com/conflicto-y-los-metodos-para-resolverlo/diseno-de-sist
emas-de-resolucion-de-conflictos/
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