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Introducción 

 

El ser como individuo puede llegar a tener problemas lo cual es propio de la 

naturaleza humana.  Los “conflictos” pueden ser producto de situaciones 

familiares o laborales generadas por diferencias de criterios, pensamientos o 

sentimientos que conllevan a actitudes agresivas que inducen a enfrentamientos 

o a sentir malestar e inconformidad.  

 

Lo importante del tema es reconocer que el conflicto existe, que se debe procurar 

su solución.  Es importante  tener en cuenta las distintas percepciones y formas 

de ser de las personas, encajar en los grupos no es una tarea  fácil, la buena 

convivencia debe ser entonces un frente que todo administrador debe asumir 

como reto de dirección efectiva, que lleve al buen desempeño y a la obtención de 

los resultados esperados. 

 

Actualmente en todas las empresas se presentan conflictos, los cuales deben ser 

manejados o negociados a nivel interno con los empleados como mecanismo 

eficaz, para solución de los mismos, por lo tanto es necesario analizar las 

diversas clases y causas de conflictos que a su vez deben ser de conocimiento 

en las organizaciones para su apropiado manejo, buscando responder de esta 

manera a la pregunta ¿Es el desempeño laboral   consecuencia de una 

apropiada negociación  de conflictos?  En la mayoría de los casos cuando las 

relaciones y condiciones laborales se deterioran, lo que se observa es que se 

desencadenan  conflictos laborales los cuales, pueden  afectar la satisfacción 

laboral, el desempeño y por consiguiente la obtención de buenos resultados. 

 

Cuando un conflicto no es tratado apropiadamente, se generan dificultades en 

las relaciones laborales de las personas, el manejo inapropiado del conflicto no 

solo puede trascender en pérdidas económicas, sino también en talento humano. 

 



El objetivo del presente ensayo, es  analizar las clases, causas de los  conflictos 

y las estrategias necesarias para el adecuado manejo de los mismos también los 

procesos de negociación como mecanismos idóneos para obtener soluciones 

razonables y sostenibles que permitan resolver aquellos que afectan la 

productividad laboral. 

 

Los resultados de estas estrategias deben ser continuos, y su temática debe 

estar orientada a la administración, de tal manera que permitan el control de  los 

diferentes  conflictos que existan en un momento dado,  hasta alcanzar  bajos 

índices de problemática y altos niveles de productividad  y un buen ambiente 

laboral. 

 

EL CONFLICTO 

 

Se podría definir el conflicto como el encuentro de dos verdades que cada parte 

considera como irrefutable.  En efecto cada interviniente considera tener la razón 

desde su punto de vista, Según González M. (2006), también “La existencia del 

conflicto de trabajo se puede considerar como un fenómeno habitual, al coexistir 

en el mundo de las relaciones laborales  dos componentes claramente 

contrarios, de una parte los empresarios y de la otra los trabajadores, donde los 

interés son contrapuestos”.   

 

Por lo tanto es necesario conocer cómo se  define el conflicto, pudiendo 

corresponder también al desacuerdo entre dos o más personas de la empresa, 

por el hecho de compartir recursos escasos, realizar ciertas actividades, o 

porque se tienen valores, metas, pensamientos o incluso clases sociales 

diferentes que hacen que se exterioricen las diferencias y se comporten de 

manera enfrentada. 

 

 

 



Clases de conflictos 

Tan variadas son las clases de conflictos, como sus causas.  Dentro del contexto 

de la organización podría distinguirse el abierto, considerado como el que 

involucra a toda la organización y el que tiene su influencia en un grupo reducido 

en el que se han acordado reglas de juego para el comportamiento llamándose 

por este hecho normado.   

 

Los hay intrapersonales producidos dentro de cada individuo, y los 

interpersonales que se refieren a los que surgen entre varios individuos. 

 

Quien creyera, de las lecturas realizadas para la elaboración de este ensayo, con 

sorpresa se encuentra en el  texto donde se argumenta que los conflictos eran 

necesarios, que la ausencia de los mismos podría hacer caer a las 

organizaciones en la inmovilidad con lo que no había la necesidad de revisar si 

las cosas se podría hacer de una manera diferente a como se  acostumbra, para 

que no se caiga en lo que reza el dicho popular “para que hacer algo fácil – si 

difícil también se puede”.   

 

Si el conflicto se sucede y sirve para replantear a manera de ejemplo procesos y 

procedimientos, mejorar el desempeño de los miembros de la organización para 

procurar mejores resultados, estamos hablando de conflictos funcionales, no 

siendo así los que procuran una afectación a la organización los cuales 

pertenecen a la clase de los disfuncionales.   

 

Es preciso anotar también que cualquiera que sea la naturaleza de los conflictos 

su solución siempre demandará esfuerzos, recursos económicos y tiempo.  

 

Hoy en día al conflicto existe y hay que trabajarle, en épocas anteriores se 

consideraba el conflicto como algo que se debía obviar porque no solo lesionaba 

a las personas sino a los intereses de las empresas, como quien dijera impedían 

su buen funcionamiento, para lo cual lo implementado era el esquema de 



autoridad impuesta que frenaba la oportunidad de mejoras, sencillamente se 

evita la expresión del conflicto, cosa distinta era que desapareciera o no 

existiera.  

 

Una clasificación general y adecuada, es que los conflictos dependen de las 

situaciones a las se enfrentan los individuos, distinguiéndose dos categorías: 

 

Los conflictos según los sujetos pueden ser individuales cuando afectan a un solo 

trabajador y se crean entre la parte empleadora y el trabajador, respecto a la 

aplicación, interpretación o alcance del contrato de trabajo; o colectivos que 

afectan a varios trabajadores cuando se presentan enfrentamientos de intereses 

entre empleados y el empleador.  

 

Los conflictos según la materia pueden ser jurídicos  y tienen su origen en la 

aplicación o interpretación de una norma legal o convencional existente y son 

solucionados por la vía judicial; o de intereses cuando se presentan 

modificaciones a las condiciones de trabajo y son de tipo social, económico o de 

políticas implementadas. 

 

Muchas y variadas son las consideraciones que son origen de los conflictos 

laborales entre las personas que hacen parte de grupos y que requieren 

interactuar para la realización del trabajo.  Esa relación de dependencia de unos 

con otros aumenta la probabilidad de que se presente el conflicto. 

 

Aunque existan grupos que no dependen unos de otros, los resultados de la 

organización si son mirados o esperados como consecuencia del aporte de cada 

uno.  De no obtenerse los resultados, también es muy probable que exista el 

conflicto en razón a que cada uno de ellos puede sugerir que la responsabilidad 

cae estrictamente en el grupo o grupos opuestos. 

 

 



Causas de los conflictos 

Puede corresponder el conflicto al comportamiento de las personas que 

individualmente provocan los enfrentamientos bien sea porque, existen diferencias 

en el credo o religión, algunas conductas pueden ser consideradas por unos como 

pecaminosas y por otros la gloria misma; en la clase social, por discriminaciones al 

considerar de diferente jerarquía a otros congéneres; también por diferencia en 

cultura; la región de la que provienen; incluso hasta por el género al que se 

pertenece puede dar lugar a una distinción desfavorable. 

 

Es también posible que se derive por rivalidades o diferencias bien definidas y 

conocidas por los participantes pero a las cuales no se les ha podido solucionar.  

Otras por el contrario se suceden por percepciones que no son concretas y solo 

están allí, presentes para producir malestar y malos entendidos, sin que ninguna 

de las partes concrete materialmente el conflicto. 

 

En fin, innumerables son las causas que se atribuyen a la generación del conflicto, 

bien sea por desequilibrios salariales, ausencia de apoyo o de orientación por 

parte de los jefes, falta de autonomía, condiciones del ambiente de trabajo 

desfavorables, salarios inequitativos, instalaciones inadecuadas, sobrecargas de 

trabajo, distribución de recursos de manera excluyente, jornadas agotantes, la no 

existencia de planes de carrera que fomenten el crecimiento, los concursos 

disfrazados y dirigidos.  En fin, tantas causas como personas existan en las 

organizaciones.  Cada individuo lleva inmerso el conflicto, porque tiene diferentes 

objetivos e intereses y las percepciones son inherentes al ser humano, cada cual 

ve y juzga con su propia lupa. 

 

Pero no podría terminar de enumerar sin incluir al rey actual, causante de la mayor 

parte de los conflictos, a él se le denomina “estrés”, palabra que se deriva del 

griego “Estrigeree” que significa provocar tensión, esta palabra se utilizó por 

primera vez en el siglo XIV. 

 



Se concibe al estrés como la reacción que tiene el organismo mediante diferentes 

mecanismos de defensa para enfrentar un problema o una situación amenazante, 

puede que se manifieste entre otros síntomas con temblor, pupilas dilatadas, 

sudoración, corazón acelerado, alteración del ánimo, nerviosismo, falta de 

concentración, estados de ansiedad, que llevan en ocasiones a problemas graves 

de salud.  La persona así afectada tiene una alta probabilidad de que se afecten 

sus relaciones sociales, personales y por supuesto las laborales. 

 

Hoy en día las organizaciones son más exigentes y esperan mejores resultados, 

se pudiera decir que estos requerimientos han sido una parte de la generación de 

estrés relacionado con el trabajo, sucediendo una cadena cuyos eslabones 

podrían resumirse en estrés - malestar – conflicto – disminución en la 

productividad - impacto en los resultados.  En términos generales se puede afirmar 

que las personas se sienten perseguidas, cansadas o agotadas, angustiadas, 

factores todos desencadenantes de la intolerancia y de las inadecuadas relaciones 

interpersonales, en las que se percibe en el trabajo un ambiente amenazador, no 

solo en lo físico sino también en lo sicológico.  

 

Pero no todo es consecuencia de la exigencia de mejores resultados en las 

organizaciones, pueden afectar también las condiciones mismas de trabajo, 

responsabilidades elevadas, el clima laboral que se perciba, frustración por 

desempeño durante años en la misma actividad, falta de comunicación, y acosos 

entre otros, son factores que inciden y que traen consigo disminución en la 

productividad y en los resultados. 

 

Sea la causa de origen que se defina, es necesario determinar y aceptar que 

existe el conflicto, que se debe procurar la solución y en todo caso hacer 

seguimiento, para evitar que surjan nuevamente y quizá con mayor vehemencia 

que en sus anteriores ocasiones.  En las organizaciones de considerable tamaño 

es más probable que se presenten estas relaciones encontradas que lesionan el 

ambiente, la productividad y desempeño de los colaboradores, en tal sentido la 



tarea del administrador será mayor.  Se dice que actualmente a la gerencia no le 

basta con planear, administrar, dirigir y controlar, es preciso que dedique 

suficiente parte del tiempo a la eliminación de los conflictos. 

 

De hecho, la generación de conflicto genera o lleva inmerso consigo la afectación 

del proceso productivo, trátese de producción o de la prestación de servicios.   

 

 

MÉTODO DE RESOLUCIÓN 

 

Dado que son diversas las clases y causas del conflicto, se debe estar siempre 

en condiciones para su solución, mediante diferentes mecanismos de 

negociación, de manera que se creen ambientes favorables, ya que toda 

situación conflictiva se convierte en problema que obstaculiza el desarrollo de las 

personas y del logro de los resultados esperados por las empresas.  

 

Como se mencionó anteriormente al conflicto se le consideraba como algo que 

debía evitarse porque podía resultar nocivo y destructivo para las 

Organizaciones, en la actualidad se interpreta como un problema normal, 

inevitable y que inclusive puede construir oportunidades, si se maneja en forma 

productiva y efectiva. 

 

Hoy en día se considera que el saber cómo manejar Conflictos es una de las 

habilidades principales que debe tener un Gerente o Empresario, en cualquier 

nivel que trabaje. Por lo tanto no solo es importante reconocer que se debe 

afrontar el conflicto sino que es preciso diseñar la estrategia o estrategias 

tendientes al manejo de éste como instrumento eficaz para la solución de los 

mismos.  Esta estrategia a la que se denomina NEGOCIACIÓN, deberá 

considerar entre otros, las partes involucradas que por lo menos deberán ser 

dos, definir el tipo de conflicto, analizar sus causas, plantear objetivos, generar 

alternativas, elegir la mejor alternativa, proponer como se aplica la solución 



escogida, estimar la duración para cada etapa hasta la presentación de la 

solución o acuerdo al que se llegue, y por supuesto posteriormente hacer 

seguimiento.   

 

El proceso de negociación  de conflictos  debe  ser  desarrollado en 

consideración al perfil de las personas, entre otros, por sus conocimientos, su 

experiencia, sus aspiraciones y metas; ahora bien, la propuesta de mejora que 

se sugiere es que las empresas  cuenten con un Comité  de Convivencia,  en el 

cual las personas  puedan  dar el  primer paso y es reconocer que existe el 

conflicto.  Es preciso identificarlo, determinar sus causas, los actores, trabajar 

activamente en el propósito de solución, fomentar la comunicación, dar campo a 

la escucha, al entendimiento, a alejarse de posiciones personales frente al tema, 

a distinguir un problema del otro, no tratarlos como uno solo, es preciso no 

olvidar lo anotado, cada persona conserva su propia individualidad y diversidad, 

dar campo a la acción para experimentar el cambio y en todo caso 

definitivamente hacer el respectivo seguimiento. 

 

Uno de los mecanismos aconsejables es escuchar a cada parte, no tomar 

iniciativas de mejoras dado que la conciliación debe ser un proceso que surja de 

los interesados y quienes mejor que ellos para acordar lo más conveniente, la 

solución aceptable debe provenir de ellos, el que sirve de mediador debe 

procurar el buen diálogo; pero no más, no debe imponer ni criticar, no se debe 

mostrar extrañado, debe aceptar que son personas que tienen diferencias, que 

dichas diferencias les procura un malestar y que lo mejor es que lo superen.   

 

Quien sirve de mediador lo mejor que puede hacer es no tomar parte en favor de 

alguno de los participantes, la posición neutral es la más indicada y debe permitir 

espacios de integración para fomentar acuerdos, debe ser el faro que guíe el 

inicio y culminación del proceso.  La libre exposición de las causas, los diferentes 

puntos de vista y el llegar a acuerdos que satisfagan a las partes, es el esquema 

que debe ser utilizado. 



 

El ambiente y el sitio de reunión deben ser igualmente concertados, es preferible 

dejar en libertad la elección de si requieren o no del mediador; en ocasiones 

puede resultar que este mecanismo funcione.  La negociación se convierte en el 

punto de enlace para el cambio y la solución del conflicto. 

 

Es aconsejable mantener como regla de oro, “que no haya perdedores” es 

preciso que todos se beneficien, en esa medida es más probable que los 

participantes cedan y se obtenga una solución concertada.  No se podrán sin 

embargo descuidar otras consideraciones de logística como el lugar donde se 

realizarán las sesiones, se supone debe ser neutral y tranquilo, que invite a la 

reflexión; las consideraciones que deberán tener los participantes las cuales 

deben ser aclaradas desde un principio en relación por ejemplo con el tono de 

voz, la posibilidad de expresar sentimientos y percepciones pero con pacto de no 

agresión y, en todo caso el respeto hacia el interlocutor. 

 

Es interesante e importante mostrarse abierto a escuchar los puntos de vista, a 

proponer alternativas, puede que el ambiente se rodee de crítica, esta no es 

mala si su manejo es adecuado, debe entenderse y hacer entender que es la 

percepción de cada uno, y la libertad que se tiene para expresar lo que se quiera.  

Quiero resaltar que de la calidad de la comunicación dependerán en buena 

medida los resultados. No se trata de una tarea fácil, eso es claro.  Es preciso 

mantener la cordialidad, si algún participante se exagera es bien invitarlo a 

rectificar, ofrecer una disculpa no es inadecuado, por el contrario clarifica 

posiciones y comportamientos, el fin es lograr acuerdos, compromisos o 

cualquier sinónimo que se desee emplear que lleve a resolver el conflicto.  Puede 

ser que sea por consenso, o porque alguna de las partes se retire del conflicto y 

ceda, cualquier posición es válida si es parte de la solución. 

 

El imponer autoridad en ocasiones es una forma de tratar el conflicto como se 

había mencionado anteriormente, sin embargo esta debe ser manejada con 



precisión, apoyándose por ejemplo en la normatividad  interna, en los procesos, 

en el manual de  convivencia, en los estatutos de la compañía, en el contrato de 

trabajo o cualquier mecanismo de prueba que induzca al implicado, si no a 

reconocer su error por lo menos a comprometerse a tener presente en adelante 

las reglas y condiciones. 

 

Retomando la apreciación que el conflicto en ocasiones es necesario, dado que 

el permanecer estáticos, por esta razón un mínimo de conflicto siempre 

mantendrá alerta a los integrantes de las organizaciones, pues se mantendrán 

niveles por ejemplo de competencia e iniciativa.  Bajo este punto de vista, no 

resulta tan apropiado asegurar que la presencia del conflicto sea absolutamente 

malo o bueno, lo importante es dejar que el ser humano sienta, se exprese, libere 

cargas emocionales y produzca en la organización, se supone que para esto 

último ha sido contratado, aunque en el camino haya que ayudarlo dado que el 

conflicto lo puede dañar física y sicológicamente. 

 

LA NEGOCIACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente es preciso que para la solución de conflictos, 

el administrador esté atento a que estos se resuelvan, no basta con hacer una 

planeación de los resultados de la empresa sino de cómo intervendrán los 

colaboradores.  Deberá en ese sentido revisar las condiciones en que estos se 

encuentran, así entonces planeará sus objetivos, pero dentro de su misión 

interna  incorporará la solución de conflictos en la organización. Sobre el tema en 

particular Santos  H. (2006), establece que “Desplegaran una Negociación  libre 

y directa  en pos del acuerdo sin intervención ajena alguna, excepto, 

eventualmente, aquella limitada a hacer respetar a ambas partes  las reglas de la 

negociación”.  

 

Denominaremos entonces a la Negociación como unidad de resolución de 

conflictos.  Cabe anotar que este término no solo es utilizado en el campo laboral 



aplica en todos los aspectos y ámbitos, a nivel nacional e internacional, tal y como 

lo estamos viviendo en Colombia con la negociación por la paz.  A nivel laboral por 

supuesto su existencia y aplicación es invaluable.  

 

La negociación se convierte en el factor clave.  Para su implementación es 

necesario que se tenga conocimiento de su alcance, su definición y las variables 

que deberán sustentar su aplicación.   En cuanto a su definición corresponde 

señalar que es el proceso que permite o facilita la oportunidad de dialogar para 

llegar a acuerdos y tratar de solucionar diferencias.  Para que este método aplique 

es imprescindible que vaya acompañado de la excelencia en la comunicación.  

 

No podría continuar sin mencionar que Negociación es la acción de negocio, 

palabra que tiene sus orígenes en el latín nec otium que quiere decir lo que no es 

ocio.  Para los romanos, el término ocio era aplicado al tiempo en que no se hacía 

nada que tuviera una recompensa.  El no ocio supone por el contrario una 

retribución, con lo que negociar supone un empleo de tiempo para acometer una 

acción de la cual se va a obtener una ganancia, de ahí que en la negociación a la 

que estamos haciendo referencia, es dable entender que se adelantarán gestiones 

para obtener como resultado un bien que procurará bienestar a las partes y en esa 

medida queda pagado.     

 

La negociación supone desear lo que una parte posee y la otra no, por eso se 

llega al acuerdo de obtenerla, bajo ciertas condiciones. No pretenderé decir que es 

un proceso sencillo, por el contrario supone una ardua labor para todas las partes 

que intervienen.  En la negociación se precisa adelantar varias etapas que 

deberán ser adecuadamente planeadas para no dejar al azar actividades. 

 

Tipos de Negociaciones 

 

Variados son los tipos dependiendo de los agentes participantes y de la naturaleza 

del conflicto, pero podrían enunciarse algunas clases de negociación que son 



utilizadas, en el campo laboral, porque bien es dicho que tanto el conflicto como la 

negociación abarcan muy amplios espectros, políticos, afectivos, laborales, 

étnicos, etc., pero tomaremos para referenciar en este escrito los que hacen 

relación con el tema laboral. 

 

Dependiendo de los involucrados, las negociaciones pueden desarrollarse entre 

personas o entre grupos, entre más participantes es apenas lógico concluir que se 

torna más dispendioso su manejo. 

 

Si los participantes pertenecen al mismo rango, funciones o cualquiera otro que no 

denote subordinación, es decir que estén entre pares, puede decirse que la 

negociación será de carácter horizontal.  No siendo así, cuando existen diversos o 

diferencia en jerarquía, con lo que participarían subalternos, colaboradores y jefes 

o superiores, caso en el que la negociación correspondería a la categoría de 

carácter vertical.     De acuerdo con Hernández  M y Cedré Y. (2006),  “el status 

relativo de los negociadores. Bajo tal criterio las negociaciones pueden clasificarse 

en horizontales, cuando las partes se encuentran en un mismo nivel de la escala 

jerárquica; verticales, cuando las partes que negocian se encuentran vinculados a 

través de una relación de subordinación directa; o diagonales, cuando la 

negociación se produce entre partes que se encuentran en diferentes escaños de 

la pirámide jerárquica”. 

 

 

Podrán negociarse todo tipo de aspectos, técnicos, administrativos, contables, 

comerciales, personales, podrán presentarse con criterio amistoso o polémico, 

libres o forzadas, presenciales o con otros sistemas de comunicación, cuyo uso es 

frecuente en colaboradores que no se encuentran en la misma localidad.    

 

Puede pasar que durante la negociación haya acuerdos inmediatos o tardíos, o de 

manera voluntaria o sugerida.   

 



Habilidades para negociar 

 

Lo cierto es que quien o quienes dirigen una negociación deben tener ciertamente 

cualidades, para efectos de redacción utilizaré el singular, dentro de las que se 

podrían citar, cierto grado de persuasión e influencia en las partes, es conveniente 

que posea habilidades de relaciones interpersonales, ser capaz de sonreír y 

convencer, deberá tener seguridad y ante la duda abstenerse, presentar 

argumentos, procurar conocer a las partes, ponerse siempre en los zapatos del 

otro ese es un peldaño dentro de la escalera de sucesos que acontecerán en el 

proceso, aceptar propuestas y adaptarse al cambio, entre otros, pero quizá uno de 

los más importantes es conocer las causas del conflicto para poder intervenir con 

conocimiento.  Un conflicto puede derivar en varias consecuencias, razón que le 

induce a estar alerta, en fin procurar ser el eje en el que se tenga credibilidad por 

su imparcialidad y aporte. 

 

Logística y etapas de la negociación 

 

En esta materia se deberá plantear cronograma de sesiones, asignación de tareas 

si son necesarias, planear adecuadamente cada etapa, no se admite la 

improvisación, de esta manera los participantes tendrán como imagen que son 

respetados e importantes.  Básicamente se dice que la negociación deberá 

surtirse por etapas, es obvio que no se deberá querer llegar a un acuerdo sin 

escuchar a las partes.  La planeación, la negociación por sí misma y los acuerdos 

son insalvables, no podría dar una ponderación a cada una, pero si a la fuerza 

preguntaran diría que la planeación merece una puntuación mayor, porque al 

negociador no lo pueden tomar por sorpresa, perdería credibilidad y condiciones 

de dirección, no puede llegar a la mesa de negociación bajo la premisa de la 

improvisación, eso no le es dable a su actuación, deberá dedicar tiempo a la  

planeación, sabrá a ciencia cierta su diagnóstico, y cuales tácticas o estrategias 

utilizará. 

 



Dentro del diagnóstico se conocerá a profundidad las causas del conflicto, 

analizará las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las determinará a 

partir de la información, no dejará pasar detalle, procurará ser recto en su 

actuación, estará comprometido en querer encontrar una solución y aquilatará la 

virtud de la paciencia.   

 

Táctica para la negociación 

 

Algunas reglas adicionales deberá tener presente y tienen correspondencia con 

las emociones, así entonces no se inclinará por imponer autoridad, ni por 

favorecer a alguna de las partes, será un buen escucha y cuando existan 

posiciones irreconciliables pondrá normas de comportamiento, no se deberá 

mostrar preocupado, dará por sentado que lo razonable no admite discusión y que 

los hechos serán su premisa y los acuerdos su conclusión. 

 

Sin duda un buen negociador aprende de las experiencias y se hará experto, 

Según  Urcola J (2010) “La resolución de tensiones y conflictos deber ser una  

habilidad básica que ha de ser dominada  por todo líder”  de esta manera conocer 

la naturaleza humana y con ello tendrá el mejor de los ingredientes para el logro 

de la finalización del conflicto sea de manera asertiva, siempre deberá saber qué 

hay que hacer y cómo debe hacerlo, se sabe que no es una tarea fácil, pero el 

valor del resultado si es provechoso. 

 

Conclusiones 

 

Del conflicto siempre resulta aprendizaje, bien se trate porque las personas logran 

acuerdos que buscan un resultado posible, y las partes salen beneficiadas o 

porque se introducen cambios que son asumidos por los integrantes. Los 

acuerdos resultantes sin duda benefician relaciones, tratos y posturas futuras más 

favorables.  

 



Es preciso recordar que la mediación es la actividad que debiera protagonizar la 

solución, a través del método más apropiado, para propender por ambientes 

laborales que no presenten inconvenientes para la obtención de los resultados de 

la organización.   

 

La eliminación del conflicto es posible de manera que se podrán orientar esfuerzos 

para la consecución de las metas de la compañía.  En épocas de economías tan 

cambiantes como las de nuestra actualidad, procurar ambientes laborales sanos, 

es una urgencia, los Comités de Convivencia Laboral, implementados en casi 

todas las organizaciones son un factor de medición de que las empresas están 

interesadas en los trabajadores y en especial en la determinación de problemas o 

conflictos que puedan afectar el clima y los resultados, buscando entonces 

erradicarlos antes de que su manejo tenga mayores costos y tiempos.   

 

Se podría pensar sin lugar a equívocos que a mayor conflicto mayor es la 

inversión de recursos para solucionarlos y mayor influencia en los resultados de 

las compañías.  

 

La existencia del conflicto hace pensar en posibilidades de cambio, en la 

renovación de métodos y procedimientos, en la valoración de factores endógenos 

y exógenos que son sus causantes, la persona como ser individual carga con los 

problemas donde quiera que vaya, es indivisible así, un conflicto en la 

organización impacta en su vida social y familiar y viceversa.    

 

Los conflictos afectan el rendimiento, pueden originar baja de calidad en 

productos, ocultamiento de información, pugnas entre colaboradores, ausencia de 

colaboración, tensiones, situaciones entre otras, que conllevan a un detrimento 

directo en los resultados esperados por las organizaciones. 

 

La negociación, bien llevada es el camino más apropiado, considerando como 

norte el que todos ganan cuando se resuelve un conflicto, no puede quedarse en 



el ambiente que alguno ganó más que el otro, debe ser el resultado consensuado 

por las partes que intervinieron.   

 

Negociar es fundamental, pero negociar bien es esencial.  El producto entregable 

serán acuerdos sostenibles, aplicables, verificables a los que se hará seguimiento 

y evaluará su resultado, minimizando conflictos, generando incremento en el 

desempeño y creando ambiente de respeto y tolerancia. 
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