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INVITA 



OBJETIVO GENERAL 

Al terminar este seminario  podré afrontar los conflictos de manera 

constructiva, lo que será un beneficio para mi, para mi familia, mi 

organización y mi entorno social. 

  

Me ejercitare en técnicas  que me permitirán defender mi posición, 

pero también valorar la posición de los demás, estando mas atento a  

los abusos de que puedan ser objeto otras personas. 

 

También aprenderé a escuchar con atención  y a comprender los 

argumentos de los demás. lo que me permitirá clarificar y entender los 

conflictos y plantear alternativas para el manejo de los mismos. 



SE DICE QUE… 

El conflicto es un hecho humano, un estado de 
tensión, algo así como una cuerda que se hala 
desde distintos puntos. Surge de las relaciones 
entre personas, individuos o colectividades en 
torno a distintos aspectos de la vida. De ahí que 
tenga diferentes orígenes, formas de 
manifestarse y métodos de resolución. 



SE DICE QUE…. 

El conflicto esta enlazado a la cultura, es decir , a 
las ideas acerca de lo que se debe o no se debe 
hacer, de lo adecuado e inadecuado, por lo 
tanto los conflictos tienen particularidades 
propias de lugares, épocas y personas y cambian 
con el tiempo. 



SE DICE QUE…. 

Las relaciones humanas están cargadas de cierta 
conflictividad. El tener visiones en común y 
compartir ciertos proyectos laborales o intereses 
comunes para el mejoramiento de la calidad de 
vida, no eximen el hecho de que se presenten 
conflictos, es más, por la cercanía, podrían 
presentarse más frecuentemente situaciones 
conflictivas que deben aprenderse a manejar 
para que estas no desencadenen en ruptura de 
relaciones o solución violenta a l mismo. 



SE DICE QUE…. 

El conflicto no es algo ridículo, raro o absurdo, 
por lo tanto, no debemos negarlo o huirle, 
tampoco callarlo o derrotar a la contraparte 
para solucionarlo; muy al contrario, es una 
oportunidad  para avanzar, construir, cambiar, 
innovar, transformar. 



SE DICE QUE…. 

El reconocimiento del otro es la aceptación de 
los demás, aún si piensan diferente. Debemos 
tener respeto y consideración hacia las 
opiniones y practicas de  los demás, así no nos 
gusten, de lo contrario se pueden convertir en 
una causa frecuente de conflicto. 



SE DICE QUE…. 

En ocasiones los conflictos son resultado de la 
incomprensión  y torpe manejo de la diversidad 
que hay  en nuestro pensamiento, actividades, 
creencias, percepciones, sistemas  y estructuras 
sociales. Pero el conflicto puede desarrollar 
tanto al individuo como a la sociedad y crear 
oportunidades para aprender y adaptarse  a las 
diferencias: éstas son saludables para toda la 
sociedad. 



• LAS PERSONAS TENEMOS INTERESES 
INDIVIDUALES. 



• PERO, NO TE DEBEN OPONER AL OTRO. 



• DEBEMOS DESARROLLAR LA ESCUCHA Y EL 
CONOCIMIENTO DEL OTRO. 



DARNOS CUENTA  DE LO QUE TENEMOS 

 EN COMÚN. 



• Y HACER EQUIPO,TRABAJANDO EN 
COOPERACIÓN. 



• Y LOGRAR ARMONIA Y PAZ. 
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EL CONFLICTO SE PRODUCE CUANDO 

UNA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DOS 

O MÁS PARTES ES AFECTADA O NACE 

AFECTADA Y SE PONE EN 

CUESTIONAMIENTO EL STATUS QUO. 

 

¿QUE ES EL CONFLICTO? 



Como la interacción productiva de intereses 

y valores que compiten entre sí. Es una 

función de cualquier sociedad y 

representa una oportunidad para 

identificar problemas, resolverlos y lograr 

el cambio social. 

 

Cómo se debe entender el 
conflicto  



a) COMO un hecho social 

b) COMO una construcción social 

¿CÓMO VE LA ANTROPOLOGIA AL 
CONFLICTO? 



Indicadores objetivos que indican la existencia de 

un conflicto: (se observa el comportamiento social) 

Relación social entre dos o más partes 

Ruptura o distorsión en la dinámica de la relación 

El desarrollo del conflicto es gradual 

Las partes no son capaces de solucionarlo 

El conflicto cumple funciones y tiene efectos 

 

El conflicto como hecho social 



Esta es una aproximación culturalista: se enfoca la 
forma de pensar de la gente. 

Se centra en los procesos ideológicos de la gente 
relacionados al conflicto 

Cómo entienden el conflicto 

Qué ideas tienen sobre el conflicto y sus causas 

Cómo se formaron estas ideas, en qué contextos, en 
qué procesos y qué fines tiene 

Se observan las estrategias subjetivas de los sujetos 
en el conflicto (intereses) 

Es un producto histórico, una construcción social 

El conflicto como construcción social 

Hermanos puente 



• El conflicto es una patología social 

•  Debe ser resuelto  

• Se debe restaurar la armonía inicial 

• Las relaciones sociales son por naturaleza 
armoniosas 

• El que causa el conflicto es un desadaptado 
social porque no cumple las normas 

POSICIONES NEGATIVAS SOBRE EL 
CONFLICTO 



• El conflicto es inherente a la vida social 

• Las relaciones sociales son por naturaleza 
conflictivas  

• Los conflictos no pueden evitarse 

• Las sociedades tienen formas de manejarlos 

• La negación del conflicto es una patología 

 

POSICIONES POSITIVAS SOBRE EL 
CONFLICTO  



En términos generales pueden 

ser: 

• Manifiestos o latentes 

• Problemas, desacuerdos o 

disputas 

TIPOS DE CONFLICTOS 



• Los problemas surgen por la naturaleza de la relación 
o características de ésta, o por la conducta sobre 
asuntos de interés para las partes 

• Los desacuerdos son resueltos en la misma relación 
sin intervención de terceros 

• La disputa corresponde a una crisis en la relación que 
no puede ser resuelta tan facilmente. 

Problemas, desacuerdos, disputas… 



• Un desacuerdo inicial 
• La confrontación 
• Proceso de algún tipo frente a un 

tercero o entre las partes 
• No se termina necesariamente con 

un acuerdo. Puede ser ilimitado.  

Fases de una disputa: 

Noticias  prensa 



(Varía de acuerdo a las partes que participan)  

• NEGOCIACIÓN 

• MEDIACIÓN 

• ARBITRAJE 

• CONCILIACIÓN 

 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS . 

 



• Duelo 

• Confrontaciones verbales 

• La huida 

• Procesos simbólicos: brujería, cultos y otros rituales religiosos 

• Narraciones 

• Chismes  

• Bromas 

• Oraciones religiosas, etc. 

 

OTRAS FORMAS DE RESOLVER 
CONFLICTOS 



Definición: Es una forma de resolver un conflicto por la que las 
partes intentan llegar a una decisión conjunta en asuntos de 
interés mutuo y situaciones conflictivas donde tienen 
desacuerdos. 

        No implica la participación de un tercero 

        Sólo participan las partes y sus representantes 

        Éstas tratarán de buscar un acuerdo y presentarán     
propuestas para ello 

        Es un proceso privado 

        No tiene carácter de cosa juzgada 

        Las decisiones son tomadas por las partes 

        No es de obligatorio cumplimiento 

  LA NEGOCIACIÓN 

Ejer. puente 



Definición: Es un proceso de negociación más complejo que implica la 
participación de un tercero que no es una de las partes. 

•  El mediador puede ser un individuo, un grupo de individuos, o una 
institución 

• Las partes escogen al mediador 

• Debe ser neutral  

• No debe hacer juicios, ni tomar decisiones vinculantes para las 
partes 

• Es únicamente un 'facilitador' 

• Actúa para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo consensual; 
puede usar la persuasión y mejorar la comunicación 

• Las partes deciden si aceptan sus sugerencias 

LA MEDIACIÓN 



Definición:  Es un proceso cuasi-judicial que vincula a las partes con un árbitro. 
Véase  Ley General de Arbitraje 

·  Es la labor de un tercero (os) a cuya decisión   otros se someten  

·  El árbitro es escogido por las partes, salvo excepciones 

·  Sus decisiones son imperativas 

· El resultado es un laudo arbitral con efectos jurisdiccionales y de obligatorio 
cumplimiento 

·  El juicio arbitral debe seguir ciertas normas procesales pre-establecidas 

· El árbitro recurrirá a su criterio de conciencia y en base a éste evaluará las 
posiciones de las partes 

·  Propondrá una solución que deberá ser aceptada por las partes 

·  Las partes se obligan a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin 
el previo fallo arbitral 

·  Tiene efectos erga omnes 

 

EL ARBITRAJE 



El proceso de la negociación supone: 

• Un acuerdo preliminar de las partes para negociar  

• Un espacio para la negociación  

• Definen una agenda  

• Definen los temas de la disputa  

• Exploran las diferencias que los llevaron al conflicto 
y los límites de la disputa  

• Van reduciendo las diferencias y los temas que 
realmente les interesan  

• Empiezan a debatir hasta llegar a un resultado 

 

 

 

LA NEGOCIACIÓN SOCIAL.  

 

 



1. El enfoque debe ser en los intereses reales de las 

partes que generalmente están subyacentes, no en 

posiciones. 

 

Pautas a tener en cuenta para resolver un 

conflicto (1): 

  

 

necesidades, 

preocupaciones 

 

Medios, propuestas, 

soluciones 

Intereses 
 

  

 
Posiciones 

                



2. Incluir a todos los afectados 

significativamente en un proceso justo y 

respetable. 

3. Comprender el poder que tienen los 

interesados/afectados y tomarlo en 

cuenta al tratar de solucionar el conflicto. 

El poder puede ser un poder real o irreal.  

Pautas a tener en cuenta para resolver un 

conflicto (2)  



1) Determinar los roles al empezar el proceso de 

resolución de conflictos. 

2) Apreciación general: es un intento estructurado 

de evaluar la naturaleza del conflicto.  

3) Involucrar a las partes interesadas afectadas. 

Esta es la fase de comunicación  

4) Implementación y evaluación. En esta etapa las 

soluciones son implementadas y evaluadas.  

¿Cómo crear un marco para la resolución 

de un conflicto? 



Variables que inciden en la decisión de 
cooperar 

• Motivación 
– Estructura de incentivos; valores sociales; relaciones entre las partes; 

perspectivas de futuro en las relaciones; experiencias anteriores de 
relación 

• Conducta actual o esperada de la otra parte (Credibilidad) 
– Tendencias del otro a equilibrar resultados; condiciones que 

incrementan la confianza; interacción entre motivación e información 
de la otra parte; empleo de estrategias de intercambio 

• Control Social 
– A través de la aceptación voluntaria de normas 

• Comunicación entre partes 
– Para conocer las expectativas de cooperar 

• Tamaño de las unidades de decisión 
– Los grupos son más competitivos que las personas 

• Tamaño del grupo 
– Los grupos grandes compiten más que pequeños 



Paradigma del “Dilema del Prisionero” 
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Motivaciones Mixtas 

• Los resultados son producto de las Intenciones 
(Colaboración o Competición) y de las estrategias de 
los participantes 

ESTRATEGIA CONDUCTA TIPO RESULTADO 

Evitación Alejarse del conflicto Perder-Perder 

Suavización Adaptarse a intereses del 

otro 

Perder-Ganar 

Imposición Utilizar tácticas de poder Ganar-Perder 

Confrontación Afrontar el conflicto Ganar-Ganar 
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* No 

Califique 

* No 

Adjetivice 

* No 

Generalice 

AUTOESTIMA 

AUTOCONFIANZA 



Enfoque comportamiento 

* Generalizaciones 

* Calificaciones 

* Segregando, etc.. 

No la personalidad 

Lo que vemos - 

oímos 

Describa lo que vio u 

oyó. 

Formule pregunta o 

reconozca. 



¿ Cómo 

escuchar 

activamente ? 

1. Olvide lo que piensa y opina 

sobre lo que el otro dice. 

2. Repita con sus palabras y 

sintéticamente la idea y el 

sentimiento que escuchó. 

3. Espere confirmación. 



DEBEMOS EVITAR 

• HACER GENERALIZACIONES. 

• FORMULAR O CAER EN ESTEREOTIPOS. 

• HABLAR POR LOS OTROS. 

• DESCALIFICAR LOS ARGUMENTOS DE LOS 
DEMÁS. 

• SER OFENSIVOS O DESPECTIVOS EN NUESTROS 
JUICIOS. 

• SER CLARIVIDENTES. 



TRATE SIEMPRE DE 

• ESCUCHAR CON ATENCIÓN. 

• PONERSE EN LOSZAPATOS DEL OTRO. 

• ENTENDER QUE SOMOS DIFERENTES. 

• UTILIZAR HECHOS Y DATOS. 

• BUSCAR SALIDAS DIGNAS PARA TODOS. 

• REFERIRNOS CON RESPETO A LOS DEMAS EN 
PALABRAS Y GESTOS. 



Involucrar al Otro en 

las soluciones 

1. ¿ Hay problema ? 

2. ¿ De quién es el problema ? 

 3. Involucre al otro pidiendo sus ideas. 

         Defina problema y consecuencias 

para él. 

         Busque las causas y alternativas 

de soluciones. 

         Escoja plan acción propio. 

         Compromiso de llevar a cabo plan. 

         Fijar fecha control. 

¡ Enfrente el 

Problema ! 

Aplique 

MASP 



METOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

MASP 

Cúando utilizar MASP??? 

 Metas no alcanzadas 

 Problemas repetitivos 

 Quejas recurrentes 

 No conformidades repetitivas 

 Análisis de productividad y competitividad 



CÓMO CONFORMAR EL EQUIPO ? 

6. Definir roles 

secretario, 

moderador 

3. Elaborar la  
Hoja de Síntesis 

5. Capacitar al equipo en la 
metodología MSP 

1. Identificar  la necesidad de  
mejoramiento con base  
en los datos acumulados 

2. Definir un lider y un 
equipo de mejoramiento - 
interdisciplinario máximo 
de 6 colaboradores. El 
equipo debe tener un  

animador con 
conocimiento en MASP 

4. Instalar el equipo -
formalizar el objetivo 

(elaborar acta) 

7. Definir agenda 
de trabajo - 

máximo por 16 
semanas 
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2. Observarlo: Documentar el 

Problema con hechos y datos 

(Confirmar Pareto Inicial) 

3. Exploración de ideas (posibles causas):  

Tormenta de ideas, carta mental... 

NO EVALUAR 

4. Construir 

espina de 

pescado (6 M´s) 

6. Elaborar el plan de acción 

5. Analizar – 

priorizar causas 

7. Implementar acciones 

9. Verificar eliminación 

de las causas-problema, 

de no eliminarse volver 

al 3. 

10. Felicitar al grupo 

ETAPAS PARA 
APLICAR MASP 

8. Seguimiento a 

las acciones 

1. Definir el problema:  

dimensionar y 

priorizar 



CREATIVIDAD 

 Orden riguroso 

 No hay jerarquia 

 No se permite el análisis 

 Contrato de confidencialidad 

 No dar avances en otros 

escenarios 

 Mínimo 50 ideas 

 

REGLAS 

 PARA LA EXPLORACIÓN DE IDEAS 

Ubicación de los integrantes 

1.- PERMISION: Todas 

las ideas valen, no 

censura. 

2.- ABUNDANCIA:  

Máximo numero de ideas. 

3.- DERIVACION:  1 + 1 = 

3 

4.- FANTASIA: Soñar, 

ideas nuevas. 

5.- DISTRIBUCION: Ideas 

de propiedad del grupo 

(DEONTOLOGIA). 



Fecha elaboración: Fecha última actualización:  

TIPO DE ESTUDIO: MASP AMEF Auditoria de procesos 

PROCESO: 

CAUSA DEL ESTUDIO: 

OBJETIVO: 

LÍMITES DEL ESTUDIO: 

SOLICITANTE: DECISOR: 

Nombre y cargo Nombre y cargo (Gerente o Director) 

PARTICIPANTES: (Nombre y cargo) 

Permanentes: Ocasionales: 

CONVENCIONES 

Semana/Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Inicio 

Previsto Análisi 

Realizado Seguimiento 

F Final 

SEGUIMIENTO - VERIFICACION 

Fecha Condición inicial 

Causa A 

Causa B 

Causa C 
Causa D 

OBSERVACIONES: 

PROGRAMACION 

GRAFICAR  
PARETO 

HOJA DE SINTESIS 

Sem/fecha, inicia en la de seguimiento según programación 



Fecha de elaboración: ________________ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

TORMENTA DE IDEAS 



Fecha de elaboración: _________________ 

  

ESPINA DE PESCADO 

EFECTO 

Mano de obra  

(colaboradores,  

capacitación) 

Materiales (insumos  

productivos,  

papeleria/oficina) 

Medio ambiente  

(normatividad,  

legislación) 

Método  

(procedimientos,  

planes de control,  

instructivos) 

Maquinaria (hardware  

y software aplicativo) 

Medio de medida  

(indicadores) 



"Nunca andes por el 

camino trazado,  

pues él te conduce 

únicamente hacia donde 

los otros fueron." 

(Grahan Bell)  

"Siempre hay un poco de 

locura en el amor, aunque 

siempre hay un poco de 

razón en la locura". 

(F. Nietzshe) 

 

FIN 


