
Un Entorno DE trabajo SalUDablE 
Si el conflicto puede ser resuelto, la situación puede producir muchos 
resultados positivos. Puede: 
 • Mejorar la calidad de las decisiones. 
 • Aumentar la creatividad. 
 • Estimular la participación en conversaciones 
 • Facilita el crecimiento 

del empleado y fortalece 
las relaciones entre los 
mismos.

 • Mayor facilidad para 
alcanzar los objetivos.

 • Crea un ambiente más 
vivo en la oficina.

 • Generación de nuevas 
ideas y soluciones.

 • Motiva a los empleados 
a dar lo mejor de sí 
mismos.
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MantEniEnDo la Paz

rEDUciEnDo El conflicto                                                                                            
La actitud refleja el liderazgo   
El conflicto es parte del día a día. Como líderes es importante 
encontrar maneras de reducir el conflicto en la oficina. Aquí 
presentamos unos consejos para prevenir el conflicto en el trabajo.

 • Motivación – Mantente positivo y siempre haz comentarios 
positivos a tus empleados y compañeros de trabajo. Esto 
hace que todos en el trabajo sientas que sus trabajos son 
valorados. Hacerlo de manera constante enseñará a todos en 
la oficina a hacer lo mismo. 

 • Humor – Motivando el humor en el trabajo puede suavizar 
el humor en la oficina. ¡Esto permite que todos se diviertan 
un poco! La gente está mucho tiempo en el trabajo; si es 
sólo negocios y nada de diversión, te arriesgas a terminar 
con empleados poco productivos, los cuales no estarán 
interesados en quedarse en la compañía. Aunque el trabajo 
es una responsabilidad, debería ser una pasión también. 
Motivar el humor en la oficina, haciendo una actividad 
divertida, antes de una junta o enviar un correo gracioso. 

 • Conciencia – Desafortunadamente, los conflictos están 
destinados a ocurrir de vez en cuando. Ten plena conciencia 
respecto a donde viene el conflicto. Estar conciente te dará 
una idea de cómo manejar una situación. ¿Alguno siente que 
no se le da suficiente espacio personal? ¿Es un problema de 
diferentes personalidades entre compañeros de trabajos? 
¡Cuando notes un deterioro en la eficiencia de tu equipo, 
encamínate a arreglarlo!

 • Busca consejo – Si tienes problemas resolviendo un 
conflicto en el trabajo, busca ayuda de alguien en el 
departamento de recursos humanos de tu compañía. Una 
perspectiva externa puede ser útil.  

	 •	Adelántate	–	Para evitar que aparezca el conflicto, enséñale 
a tus empleados como actuar en situaciones complicadas. 
Explícales la importancia de manejar bien el conflicto en el 
trabajo y en la vida en general. Incluso podrías organizar un 
seminario de formación en resolución de conflictos. Mantener 
a la oficina informada es vital para conseguir un entorno de 
trabajo saludable.



arrEglar laS coSaS     
4 Pasos para Resolver un Conflicto  
Paso	1:	Entender

Para poder solucionar una discusión, todos los involucrados 
necesitan entender de qué se trata el conflicto. Para asegurar 
esto, todos deben:

 • Tener una oportunidad de hablar acerca de cómo se sienten.

 • Escuchar atentamente a lo que los demás tienen que decir.

 • Intentar entender el punto de vista del otro.

Paso	2:	Evitar	empeorar	las	cosas

 • Evitar desaires.

 • Evitar gritar e insultar.

 • Evitar cualquier comportamiento violento incluyendo peleas, 
golpes, patadas o empujones.

Paso 3: Trabajar juntos

 • Decir cómo se sienten sin echarle la culpa a los involucrados.

 • Tomar turnos al hablar.

 • Hablar en un tono de voz calmado. Cuando estás molesto, 
puede ser difícil mantener un tono de voz bajo, pero hablar 
en voz alta hace que todos se sientan más alterados.

 • Muestra a los involucrados que estás escuchando. Haz esto 
con:

 • Contacto visual cuando hablen.

 • Haciendo “sonidos de escucha.” Por ejemplo, decir “ajá,” “sí” 
o “no” en los momentos adecuados.

 • Repetir lo que dijeron para asegurarte de que entendiste 
correctamente. Por ejemplo, “¿Así que estás molesto porque 
no te invité a la fiesta de Erica?”

Paso	4:	Encuentra	la	solución

Una vez que hayas descubierto la raíz del problema, es momento 
de encontrar una solución.

 • Intentar pensar juntos en maneras de cómo resolver el   
  conflicto.

 • A veces es beneficioso hacer que un amigo en común sugiera  
  maneras de hacer que tus ideas funcionen.

Una vez que todos se hayan puesto de acuerdo en una solución, 
entonces todos son responsables de llevarla a cabo. A veces las 
cosas no funcionan a la primera. Si no, necesitarás realizar todo 
el proceso de nuevo y encontrar una nueva solución que funcione 
mejor. La resolución de conflictos no siempre es fácil. Es necesario 
que todos los involucrados trabajen juntos voluntariamente.  

la hiStoria DE lUkE & tony 
Luke y Tony trabajaban juntos en el departamento de contabilidad 
en una gran firma de ingeniería. Tony es un nuevo empleado y Luke 
ha estado trabajando para la compañía por 5 años. Luke y Tony 
hacen exactamente el mismo trabajo. A Luke le gusta hacer las 
cosas como siempre se han hecho y debido a que ha trabajado por 
más tiempo, piensa que siempre tiene la razón. Tony hace su mejor 
esfuerzo por seguir las normas de la compañía, pero todavía es 
nuevo y está aprendiendo.

En el trabajo, los empleados deben ficharse 10 minutos antes del 
comienzo de cada turno. Luke tiene que viajar por 30 minutos al 
trabajo cada día y a veces, debido al tráfico, llega un poco tarde. Al 
menos unas pocas veces a la semana, alguien le pregunta a Tony 
donde está Luke. Tony está frustrado y cansado de cubrir a Luke.

Finalmente, una mañana, Luke llega 30 minutos tarde. Le preguntan 
un par de veces a Tony dónde está Luke. Cuando Luke finalmente 
llega a su estación de trabajo, Tony lo confronta. Dice que ya no 
lo cubrirá cuando llegue tarde. Luke enfurece y ambos empiezan a 
gritarse entre sí. Su supervisor oye la conmoción y lleva a los dos 
empleados a su oficina.

Los tres se sientan y discuten el problema. Luke y Tony tienen la 
oportunidad de explicar sus frustraciones y juntos descubren una 
solución. Ahora, cuando un problema surge en el trabajo, ellos 
abordan el problema en lugar de dejarse llevar por el momento.  

¿QUé ES El conflicto?                                                                                                 
El conflicto es una parte normal e incluso saludable de cualquier 
relación. Después de todo, no todos pueden esperar estar de 
acuerdo en todo. El conflicto en el lugar de trabajo parece ser una 
realidad de la vida. No es poco común que la gente con diferentes 
metas y necesidades entren en conflicto. Es importante crear un 
ambiente de trabajo que permita a todos prosperar. Cuando los 
desacuerdos o diferencias se intensifican, deben ser tratados 
efectivamente. Cuando un conflicto no es tratado inmediatamente 
y de una manera positiva puede causar mucho daño a una 
relación. Si es manejado correctamente, el conflicto puede ser una 
oportunidad para el crecimiento y puede incluso fortalecer los lazos 
entre grupos de personas. Con aprender habilidades de resolución 
de problemas exitosas, puedes mantener tus relaciones fuertes y en 
crecimiento.   

¿QUé ES rESolUción DE conflictoS?                                                                                           
A veces, todos nos encontramos enojados o frustrados. En estas 
situaciones, ¿qué haces? Podrías tener una gran rabieta, decir 
palabras que hacen daño o incluso ponerte violento, pero, ¿estas 
acciones solucionan el problema en cuestión? No, en realidad lo 
empeoran. Cuando trates con un conflicto, es importante arreglar 
la situación de manera que sea justo para todos. Lo creas o no, es 
posible arreglar un conflicto pacíficamente. Este proceso es llamado 
resolución de conflictos. La resolución de conflictos ayuda en las 
situaciones más difíciles y no involucra pelear o ir en contra de tus 
ideas o creencias. Intentar evitar la situación o persona nunca es la 
mejor solución. ¡Es mejor trabajar juntos y solucionar el problema! 
En muchos casos, las habilidades efectivas de resolución de 
problemas pueden marcar la diferencia entre resultados negativos 
o positivos.     

¿Por QUé tanto alboroto?                                                                                            
Factores de Conflicto en el Lugar de Trabajo  
 • Sentir que se aprovechan de ti o te dan por sentado
 • Tener un jefe perfeccionista
 • No recibir compensación, recompensa o reconocimiento
 • Lidiar con expectativas poco realistas de ambas partes
 • Falta de claridad de metas y valores
 • Las metas y valores de los empleadores y los empleados no 

están en sincronía
 • Falta de comunicación entre empleados o ningún tipo de 

comunicación en absoluto
 • Choque de egos o echarle la culpa a otros


