
Módulo 2: 
HERRAMIENTAS DE 

CONVIVENCIA  Y 
CONFLICTO 



Convivencia Empresarial



Es necesario comprender que la convivencia se 
construye entre todos y todas a partir de la aceptación, 
el respeto a la diferencia, el establecimiento de 
acuerdos y la reparación cuando uno o varios miembros 
de la organización, grupo o empresa incumplan con 
estos, de ahí la importancia de comprender que el 
conflicto hace parte de las relaciones sociales y que es 
necesario desarrollar capacidades para solucionarlo sin 
recurrir a la violencia, de tal forma que se constituye en 
un reto para la sociedad en general.



Concepto de Convivencia Empresarial

Al hablar de convivencia, hacemos referencia a la 
capacidad de vivir en compañía de otro u otros con el 

propósito de generar bienestar colectivo. La 
convivencia laboral implica la puesta en práctica de 
acciones que garanticen la coexistencia entre todos 

los colaboradores en las empresas. 

Todos los seres humanos contamos con 
habilidades sociales para interactuar y generar 

bienestar colectivo. Estas habilidades no 
solamente se refieren a la capacidad de 

interactuar con otros, también se remiten a la 
capacidad y la forma de autoevaluarnos y 

ajustarnos a las necesidades, pero, sobre todo, a 
las capacidades que facilitan e incentivan la 

convivencia social y laboral. 



¿Con cuáles cuentas y cómo las 
pondrías en práctica en tu 

empresa?



Conflicto y Convivencia como 
dos realidades inherentes

Por estas razones, adquiere 
importancia, la comprensión de 
los conflictos como parte del 
hecho de que se convive con él y 
en esta medida, el primer paso 
para cualificar esa convivencia 
como constructiva es re-
significar el conflicto como una 
situación que vislumbra 
oportunidades y no dificultades.



Riesgo psicosocial y 
convivencia

Los riesgos psicosociales laborales “son situaciones laborales que 
tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los 
trabajadores, física, social o mentalmente” (Moreno, 2011, p. 7).

[…] los factores psicosociales en el trabajo consisten en 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción 
en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y 
por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su 
cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a 
través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, 
en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo (OIT, 1986, p. 
3).



Factores de 
Riesgo 

Psicosocial en el 
trabajo

Dificultad con 
las funciones 
del trabajo

Grado de 
control

Horarios de 
trabajo

Sobrecarga 
laboral

Herramientas de 
trabajo en malas 

condiciones

Relaciones 
interpersonales

Problemas 
de rol

Desarrollo 
profesional 
y personal

inseguridad 
contractual







https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE

¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort??

https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE


Hacia una 
comprensión del 

conflicto

¿Qué significa para ti el conflicto? ¿Lo podrías 
definir en una palabra? Solo en UNA palabra…



Definiciones conflicto

Los conflictos 
constituyen una parte 
consustancial a la vida 
humana – social, por 
tanto, son inherentes 
a nosotros… y en lugar 
de percibirlos de una 
forma negativa o 
evitándolos, debemos 
enfrentarlos y sacarles 
provecho.

“Aquellas situaciones en 
las que dos o más partes 
tienen intereses opuestos 
acerca de algo, y cuyo 
desenlace no suele ser 
una resolución definitiva, 
sino que constituye una 
etapa más o menos 
duradera en el desarrollo 
del mismo, que puede 
resurgir de nuevo en 
términos similares o 
distintos a la vez 
anterior” (Esquivel et al, 
2009, p. 9).

“El conflicto propiamente 
dicho –humano– adquiere 

una nueva dimensión 
cualitativa, ya que la 

cultura aporta nuevas vías 
para la gestión de algunas 
de las problemáticas con 
las que se enfrentan los 

seres humanos, siendo, a 
su vez, una respuesta 

violenta o pacifica, porque 
se interacciona 

directamente con todo lo 
existente previamente. 

“Son procesos sociales 
que reflejan la forma 
en que se relacionan 
las personas o grupos 
sociales” (Cuadra, 
2003, p. 6).



Escalada del conflicto



Estilos de abordaje



Niveles o tipos de conflictos

• https://www.youtube.com/watch?v=GrlCZ2oHK08

https://www.youtube.com/watch?v=GrlCZ2oHK08


Elementos de análisis del conflicto:









Para analizar un conflicto se requiere de unas 
preguntas claves teniendo en cuenta los 
elementos: Persona, Problema, Proceso.

Con esto se tendrá un acercamiento al análisis 
del conflicto y su intervención en el 
tratamiento y transformación de los conflictos 
identificados.

Foro: Caso de análisis: A partir del siguiente 
caso analiza y responde las preguntas de los 
elementos: problema, persona y proceso.



“CONSTRUYENDO PUENTES”

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas, tuvieron un conflicto. Éste era 
el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, 
compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua.

Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño 
malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en 
un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio.

Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de 
carpintero. "Estoy buscando trabajo", dijo el extraño, "quizás usted requiera algunas pequeñas 
reparaciones aquí en su granja y yo pueda serle de ayuda".

"Sí", dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en 
aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa 
pradera entre nosotros y él tomó su buldózer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre 
nosotros.



Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos
de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca, de dos metros de alto, para no verlo nunca más.

El carpintero le dijo: Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están la madera, los clavos y las
herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos
los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo.

El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el
carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó, perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de dos
metros; en su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra
de arte.

En ese momento, su hermano menor, vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó a su hermano, con los ojos
llenos de lágrimas, le dijo: Eres un gran hombre, por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho,
gracias y perdóname.

En silencio el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano que le había
contratado grito: ¡No te vayas espera!, quédate, tengo muchos proyectos para ti.

-Me gustaría quedarme dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir.



ÁNALISIS

Personas: ¿Quiénes están siendo
afectados/as por el conflicto y pueden influir
en el resultado?

Proceso: ¿Cuáles han sido los asuntos que le 
dieron chispa y originaron la situación?

Problema: ¿Cuáles son los puntos que se 
deben resolver? ¿Cuáles son los intereses y 
necesidades que tienen en común o los que 
no son mutuamente exclusivos y opuestos?







Película 7 años ejemplo de Análisis del conflicto



¿Y tú como integrante del comité de convivencia, a quien le 
darías la naranja?



Alternativas en la gestión de los conflictos

Arreglo directo (Prevención)
Mediado por facilitadores de convivencia 
(prevención - Intervención)
Comités de convivencia laboral (intervención)



Transformación de los conflictos

No hay conflictos de mayor o menor nivel, todos los conflictos nacen iguales y tienen el mismo 

derecho a ser procesados, mediante la trascendencia (ir más allá) y la transformación, de tal forma 

que las partes puedan vivir con ellos. (Galtung, 2010: 8)





Tips a la hora de mediar una situación Conflictiva para 
facilitadores de convivencia laboral:

 Sea suave con la persona y duro con el problema: Cuando ambas partes o

alguna de ellas tiene confusión entre el problema y la persona misma, los

integrantes del comité deben ayudar a diferenciar las personas del problema,

para que las opciones que den las personas no estén basadas en circunstancias

personales de la otra parte.

 Concéntrese en intereses y no en posiciones: Significa que como integrantes

del comité de convivencia deben estar más atentos a los deseos y

preocupaciones de las partes que a las posiciones, entendidas como las

exigencias que quieren hacer el uno al otro, respecto al conflicto que tienen.

 Valoren las opciones planteadas: Significa que se debe reflexionar sobre el

impacto de las opciones en la vida de las personas.






