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

RECORDEMOS…

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


PAPEL Y LAPIZ



LA FACILITACION DE LA CONVIVENCIA EMPRESARIAL

EL MANEJO DEL CONFLICTO EN EL TRABAJO 



OBJETIVOS DEL MÓDULO

Identificar 
características 

básicas del perfil 
del Facilitador de 

Convivencia 
Empresarial

Fundamentar la 
intervención del 

facilitador de 
convivencia 

empresarial mediante 
el desarrollo de 

habilidades técnicas 
para la gestión y 

transformación de los 
conflictos

Identificar y aprender 
rutas para la gestión 

estratégica de los 
conflictos de 
convivencia 
empresarial

Apropiar 
herramientas para el 
análisis y gestión de 

los conflictos de 
convivencia 
empresarial





AGENDA MÓDULO 3

 Objetivos y metodología

 Perfil deseable del Facilitador (Reflexión inicial)

 Habilidades y técnicas del Facilitador de Convivencia

 Herramientas para la gestión y transformación del conflicto

 El ABC de la facilitación

Mejores prácticas de la facilitación

 Estudio de caso



CUÁL ES EL PERFIL DESEABLE DEL FACILITADOR?

¿Qué valores, conocimientos y 
habilidades debe tener 
para ejercer su labor? 



YO Y ME REALIDAD PERSONAL



COMPETENCIAS

SABER = CONOCIMIENTOS

SABER SER = ACTITUD

SABER HACER = HABILIDADES



• Neutralidad

• Confidencialidad

• Imparcialidad

TRES
Principios

*Manejo del tiempo

*Control de situaciones 
y personas en 
momentos difíciles

*Planeación estratégica

*Mediación –
Negociación

• Empatía

• Autocontrol

• Comunicación
asertiva

• Liderazgo

• Resiliencia

CUATRO 
Conocimientos

CINCO

Competencias



EMPATÍA

https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg

https://www.youtube.com/watch?v=tQm4iiaYAtg


AUTOCONTROL

 Gestiono de forma adecuada mis emociones

 No permito que estas me controlen

 emociones, tanto las negativas como las positivas, se 

experimenten y se expresen de forma adecuada.



COMUNICACIÓN ASERTIVA

CIEGOS
SORDOS
MUDOS

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s


LIDERAZGO

HABILIDAD DEL 
INDIVIDUO

INFLUIR EN LA 
FORMA DE SER O 
ACTUAR DE LAS 

PERSONAS O 
GRUPO

LOGRO DE 
OBJETIVOS



RESILIENCIA

“la capacidad de crear y disolver 

estructuras, proporcionar 

seguridad en medio del cambio, 

gestionar las consecuencias 

emocionales del mismo, y 

aprender, desarrollarse y crecer 

ante las dificultades”.

Dean Robb
Building Resilient Organizations

https://learninginaction.com/PDF/ResilientRobb.pdf


Y otras habilidades 
personales

 Ser reflexivo

 No tener perjuicios

 Ser seguro

 No ser agresivo

 Ser tolerante

 Ser consciente de sí mismo

 Ser calmado y tener habilidad para 
calmar a los otros

 Ser persistente, pero con suavidad 
(actitud positiva) 



El PUERCO ESPÍN

Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío.
Los puercos espín, percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos, así se daban abrigo y se protegían 

mutuamente.

Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justamente a aquellos que le brindaban 
calor. Y, por eso, se separaban unos de otros.

Nuevamente volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la faz de la tierra o 
aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, decidieron volver y vivir juntos.

Aprendieron así a vivir con la pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía ocasionar, porque lo 
que realmente era importante era el calor del otro

y …Sobrevivieron.

La mejor relación no es aquella que une personas perfectas, es aquella donde cada uno acepta los defectos 
del otro y consigue perdón por los suyos propios.



EL/LA FACILITADOR/A



REPASEMOS… RETO



TRES PRINCIPIOS 

N
EU

TR
A

LI
D

A
D

• latín neuter

• (“ni uno ni 
otro")

• No tomar 
partido y 
renunciar a 
toda injerencia 
en un conflicto 
o diferencia de 
opiniones C

O
N

FI
D

EN
C

IA
LI

D
A

D • Es la propiedad 
de la información, 
por la que se 
garantiza que 
está accesible 
únicamente a 
personal 
autorizado a 
acceder a dicha 
información.

IM
PA

R
C

IA
LI

D
A

D • Significa estar 
libre de 
prejuicios, es 
decir, abstraerse 
de 
consideraciones 
subjetivas y 
centrarse en la 
objetividad de un 
asunto, al realizar 
un juicio



Herramientas del facilitador de convivencia 

Escucha activa.

Preguntas 
estratégicas

Manejar y 
estimular la 

conversación

Juntar información

Fijar objetivos y 
resultados

Pedir y dar 
retroalimentación

Explorar y reformular 
las perspectivas

Superar atascos y 
obstáculos

Llegar a 
acuerdos

Cerrar 
pedagógicamente



Las mejores practicas de la FACILITACIÓN 

La principal función de
un facilitador no es
establecer cuales son los
hechos, sino contribuir a
que las partes expresen
sus puntos de vista y
describirlos… un
facilitador no es un
investigador.

El papel del facilitador
suele ser principalmente
el de facilitar que las
partes lleguen a un
acuerdo. Sin embargo,
los facilitadores pueden
ayudar a las personas a
considerar opciones e
identificar puntos en
común entre ellas.

El papel del facilitador es darle
tiempo a cada parte para que
exprese de manera
ininterumpída y orientar la
conversación para que avance.

Los facilitadores 
hablan menos y 
escuchan mas

Un facilitador no esta 
llamado a caer bien a 
expensas de su 
objetividad y su 
ecuanimidad.

El facilitador debe
concentrarse en ayudar a dos
personas en disputa a
encontrar una manera de
avanzar, que no
necesariamente tienen que
se perfecta, sino que debe
ser adecuada.



Pasos para el abordaje de unconflicto:

1.

Conozcámon

os

2.

Recordemos que
es  el comité de  

convivencia

3.

Establezcamos

Reglas

4.

Identifiquemos el  
verdadero
problema

5.

Analicemos  
Posibilidad

es

6.

Pongámonos
de  acuerdo

7.

Felicitémono

s

8.

Seguimient

o



En una empresa de confección muy reconocida los operarios desempeñan diferentes operaciones. Hay

operarios auxiliares de producción y personal de obra manual. Cierto día, algunas compañeras de trabajo me

comentaron que habían escuchado una conversación no muy grata para el grupo de trabajo, me dijeron que la

señora Luz le decía a la señora Diana que, porque no le estaba quitando el sticker al pantalón, obviamente con

palabras groseras y maltrato. Diana se quedó callada y no lo hacía porque no le alcanzaba el tiempo para

hacerlo. En otra ocasión le volvió a decir lo mismo pero con palabras más fuertes y Diana le contesto que no le

quedaba más tiempo y a Luz no le gusto, se fueron las dos a tratos más fuertes y una le dijo a la otra que por

favor si tenía que decirle algo se lo dijera afuera y no en la planta donde todo el mundo las estaba escuchando
pues esto no le parecía bueno y Luz le contesto de una manera grosera.

Diana tiene que abrir puntas, voltear pantalones y pasa el trabajo de un maquina a otra, Luz remata el pantalón,

a donde llega todo terminado. Teniendo en cuenta lo que comentaron las compañeras hablé con Diana y le

pregunte que era lo que había pasado, luego hable con Luz, escuche las dos versiones y como es de verse al
transcurrir el día verifique lo que realmente hacían las dos personas.

Le comente a mi jefe lo que estaba pasando y el las llamo y hablo con ellas, primero una y después con la

otra….Pasando los días yo observaba a las compañeras protagonistas de este conflicto y ni se dirigen la

palabra. Un día le pregunté a Diana como seguían las cosas y ella me dijo que todo había quedado así
simplemente se evitan la una a la otra para no tener problemas.

REFLEXIONEMOS……………….CASO



COMPARTAMOS

• COMO TITULARIAN EL CASO

• CUAL FUE EL VERDADERO PROBLEMA

• QUE OTRAS POSIBILIDADES ENCONTRARON PARA ABORDAR EL PROBLEMA 

• SE HUBIERA PODIDO ARREGLAR DE OTRA MANERA 

• COMO CERRARIAN PEDAGOGICAMENTE EL CASO



Por ultimo,
NO….

• Hacer el papel de consejero o
terapeuta con las partes.

• Entrar en aspectos legales.

• Hacer comentarios personales
ofensivos o descalificadores.

• Traer a cuento puntos de vista
personales o privados.

• permanecer neutrales.

Por siempre



EN RESUMEN
• La convivencia empresarial nos recuerda que en los actuales

momentos debemos actuar de manera abierta y flexible, que
nuestro papel de facilitadores /as, es como la vivió el “Rey Jano”
quien lidero una nueva “edad de oro” en la historia de Roma y
quien en tiempo de guerra mantenía siempre las puertas
abiertas, de tal manera que pudiera intervenir cuando fuera
necesario. Por el contrario en tiempo de paz las mantenía
cerradas. Asi es el papel del facilitador/a, atento cuando hay
conflictos y discreto cuando hay paz.




