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PRÓLOGO 
 

 

La inquietud de realizar un trabajo acerca del Manejo de conflictos surgió en las 
reflexiones sobre los distintos casos de aplicación del curso de Relaciones y Psicología 
Industrial, el cual es parte del plan de estudios de la carrera Ingeniería Industrial y de 
Sistemas. 

Ahí se descubre, que el directivo dentro de cualquier organización, aún cuando en 
el caso de un Ingeniero muchos piensan que trabaja sólo con recursos técnicos, trata 
fundamentalmente con otras personas. Debido a este trato es que, el directivo, se ve en la 
necesidad de enfrentar tanto los conflictos en los que se ve involucrado como los conflictos 
que surgen entre personas a su cargo. Para lograr un adecuado manejo es recomendable 
que adquiera conocimientos referentes al conflicto, la manera más efectiva para 
solucionarlos, y las ventajas y desventajas de las diferentes formas de enfrentarlo. 

La bibliografía disponible acerca de este tema es muy escasa, por ello, uno de los 
objetivos de este trabajo fue el de recopilar la información disponible no sólo en 
bibliotecas locales sino también en las de otras universidades como la Biblioteca de la 
Universidad de Lima, la biblioteca de la Universidad del Pacífico, etc.  

Sin embargo, las estrategias que sugieren los libros carecen de una concepción 
completa del hombre, de sus necesidades y sus motivaciones, por lo que las soluciones que 
presentan no son sostenibles en el tiempo sino aparentes, lo cual las convierte en causas 
potenciales de mayores conflictos en el futuro. 

El Dr. Pérez López, por otro lado, desarrolla un modelo antropológico o humanista 
que tiene una concepción completa de la persona y ve a la organización como una fuente 
de satisfacción de las necesidades reales de las personas, la cual contiene unos valores 
concretos con los que se trata de identificar a sus partícipes, perfeccionando los motivos de 
sus acciones y educándolos en ese sentido. Sólo de esta manera se puede garantizar una 
organización estable a largo plazo. 

Estas son las ideas que se han considerado en el desarrollo de este trabajo, para 
proponer una visión antropológica del manejo de conflictos en las organizaciones. 
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RESUMEN 
 

 

Con el presente trabajo se pretende recopilar los conceptos básicos del conflicto en 
las organizaciones, así como de las estrategias propuestos por diferentes autores para su 
adecuado manejo. Una vez establecidas estas estrategias, se realiza un análisis, en base a la 
teoría de la acción humana en las organizaciones del Dr. Pérez López, clasificando las 
estrategias según los modelos de funcionamiento de las organizaciones. 

Además se pretende desarrollar una visión antropológica del manejo de conflictos, 
basado también en los conceptos propuestos por el Dr. Pérez López en el cual se analicen 
las soluciones de acuerdo a si satisfacen necesidades reales de las partes en conflicto y a si 
contribuyen al establecimiento de un vínculo de confianza entre ellas. 

Para mostrar un modelo que soporte la práctica, se presenta la solución del caso 
“Luis Prat y José Ruiz”, en el cual se trata el conflicto que surge entre dos directivos.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El primer capítulo constituye la base teórica de esta tesis. En él se describen 
distintos aspectos relacionados al conflicto como los tipos que de él se puede encontrar, un 
modelo genérico que nos permita situar sus componentes y la forma como se relacionan 
entre sí. Además se presenta la manera cómo se desarrolla el conflicto, se explica su 
naturaleza cíclica; y, finalmente las ventajas y desventajas de su presencia. 

El segundo capítulo recoge las distintas estrategias para manejar el conflicto. Así, 
se ve como éste se agrupa en tres tipos de estrategias: las estrategias perder/perder, las 
estrategias ganar/perder y las estrategias ganar/ganar. Con respecto a las dos primeras sólo 
se muestran ejemplos que permitan aclarar su definición. Sin embargo con respecto a la 
última, dada la importancia que la bibliografía le asigna, el trabajo se centra en la 
negociación; desarrollando extensamente los conceptos relacionados con ella. 

Además, este capítulo presenta la manera cómo la bibliografía considera que el 
directivo debe manejar el conflicto en sus subordinados. Y, finalmente, los estilos que los 
directivos presentan cuando se trata de manejar un conflicto. 

El tercer capítulo constituye el aporte de esta tesis, además de la recopilación 
bibliográfica, realizada en los capítulos precedentes. En él, se clasifican las estrategias 
vistas en el capítulo anterior de acuerdo a los modelos de la organización propuestos por el 
Dr. Pérez López; y, seguidamente,  se desarrolla un modelo antropológico del manejo de 
conflictos el cual busca el logro de soluciones estables y consistentes. 

El cuarto y último capítulo constituye la aplicación del capítulo anterior a un caso 
práctico de manera que se pueda comprobar la aplicabilidad de la visión antropológica 
propuesta.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: EL CONFLICTO. 
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1. Definición de conflicto. 

1.2 Definición etimológica. 

El diccionario de la Real Academia define el término como " Combate, lucha, 
pelea" procede de la voz latina conflictus que es un compuesto del verbo flígere, flicum,  de 
donde deriva afflígêre, afflictus e infligêre, inflictus,  afligir, infligir. Significa chocar. Ya 
vemos en esta definición nominal como se encierra en esta palabra el concepto de choque, 
de encuentro violento 'no amistoso' entre dos o más personas, grupos o instituciones. Otras 
definiciones, en la misma línea añaden además "pelear, combatir, discutir" (cf. Dic. 
Larousse p.237) 

1.3 Definición general. 

La palabra conflicto puede entenderse de dos maneras: la primera, hace referencia a 
los dilemas intrapersonales con los que cada individuo se enfrenta a lo largo de su vida 
(p.e. la elección de un trabajo ante dos alternativas deseables). 

 La segunda manera de entender el conflicto tiene que ver con el tipo de problemas 
que se presentan entre dos o más partes, las cuales pueden ser individuos, grupos, 
organizaciones, etc. El presente trabajo está centrado en esta última definición, 
delimitándola a aquellos conflictos que se dan entre individuos y grupos dentro de una 
organización. 
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Siguiendo entonces en esta línea, podemos definir conflicto como el proceso que 
empieza cuando una parte percibe que otra ha afectado negativamente o está a punto de 
afectar negativamente algo que es importante para ella1

¿Por qué tomamos esta definición? Porque consideramos que es lo suficientemente 
amplia como para cubrir aspectos generales relacionados al conflicto.  

. 

Así, cuando se menciona en la definición a algo, de modo vago e impreciso, 
viéndose afectado negativamente, en lugar de términos específicos como "metas" u 
"objetivos", se involucra una gran variedad de intereses y temas que pueden ser causantes 
del conflicto como por ejemplo, personalidades y actitudes. 

Además, al admitir la posibilidad de que uno pueda verse afectado negativamente 
por el otro, se contempla la existencia de algún tipo de relación entre las partes, sin la cual 
el conflicto no existiría. Y, finalmente, al decir que una de las partes percibe una situación 
como amenazante, implica que el conflicto es una experiencia subjetiva y que no tiene  por 
qué tener necesariamente una base objetiva2

2. Tipos de conflictos. 

, ya que, como veremos más adelante muchos 
de los llamados "conflictos" se deben tan sólo a una mala interpretación entre las partes.  

En la bibliografía consultada, hemos encontrado varias formas de agrupar los 
conflictos. A nosotros nos interesa el conflicto que se da entre personas, llamado también 
interpersonal, dentro del marco de una organización.  

De esta manera, de las siguientes clasificaciones, sólo la primera agrupa a los 
conflictos de acuerdo al campo en que se desarrollan, las siguientes, centradas ya en el 
conflicto interpersonal en una organización,  describen los tipos que de él podemos 
encontrar. 

Así tenemos: 

2.1 De acuerdo al campo en que se desarrollan:  

Esta clasificación, tomada de "Manejo de Conflictos" de Mauro Rodríguez 
Estrada3

                                                 
1 Cfr. Thomas, Kenneth W., "Conflict and negotiation, processes in organizations". Dunnette, Marvin D. 
1992. p. 653 

, agrupa al conflicto de la siguiente manera: 

2 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, "Conflicto y Negociación". Pirámide; Madrid. 
1999. p. 37 
3 Cfr. Rodríguez Estrada, Mauro. "Manejo De Conflictos". El manual moderno. México. 1993. p. 15 
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2.1.1 De orden físico  

Dadas dos opciones resulta físicamente imposible escoger ambas, teniendo al fin 
que decidirse por una. Por ejemplo, alguien intenta meter 20 cojines en un baúl y no caben. 

2.1.2 De orden biológico:  

Se consideran  las enfermedades, el cansancio y el envejecimiento como conflictos.  

2.1.3 De orden psicológico intrapersonal:  

Una persona puede sufrir conflicto entre sus deseos incompatibles, entre sus 
anhelos de desarrollo y sus sentimientos de culpa, entre sus tareas y sus habilidades, etc. 

2.1.4 De orden interpersonal:  

Los conflictos de caracteres, gustos, necesidades y opiniones entre dos o más 
personas. 

2.1.5 De orden social organizacional:  

Se consideran aquí los conflictos familiares, laborales, legales, conflictos 
ideológicos en distintas materias (ciencia, religión, política), conflictos de clases, sexos, 
generaciones, razas, jerarquías y países, etc. 

2.2 Según el comportamiento de las partes involucradas: 

Alan C. Filley, por su parte, considera que los conflictos deben clasificarse de 
acuerdo a como se enfrentan las partes involucradas. Así en su libro "Solución de 
conflictos interpersonales"4

2.2.1 Conflictos competitivos: 

. El autor señala que los conflictos pueden ser: 

Según Filley, cuando se dan este tipo de situaciones, sólo una de las partes puede 
salir victoriosa, mientras que la otra pierde en su totalidad. La forma en que ambas partes 
se relacionan está regida por una serie de reglas. En estas situaciones competitivas, las 
partes se esfuerzan por alcanzar metas que son mutuamente incompatibles. Cada una de las 

                                                 
4 Cfr. Filley, Alan C. "Solución de Conflictos Interpersonales". Trillas; México, 1991. p. 12 
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partes aspira a ganar, en vez de buscar la derrota del contrario. Las acciones de cada una de 
las partes son seleccionadas bajo criterios basados en la probabilidad de que conduzcan a 
resultados exitosos, y la competencia termina cuando el resultado es obvio para ambas 
partes. 

2.2.2 Conflictos perturbadores: 

Al contrario del anterior, en este tipo de conflictos las partes no siguen una serie de 
reglas aceptadas mutuamente ni su preocupación primordial es vencer. En cambio, sí 
pretenden derrotar o perjudicar al contrario. Para ello, utiliza medios acordes con sus 
pretensiones y la atmósfera es de tensión, ira o temor. En casos extremos, las partes en 
conflicto perturbador, no seguirán un comportamiento racional y se comportarán de 
cualquier forma que sea necesaria para alcanzar el resultado deseado y derrotar al que 
consideran su oponente. 

Filley, además, menciona que los conflictos están por lo regular, distribuidos a lo 
largo de una continuidad entre los competitivos y los perturbadores. Es decir, generalmente 
no nos topamos con un conflicto propiamente competitivo ni con uno propiamente 
perturbador. Un competidor cambia su comportamiento, de perseguir racionalmente una 
estrategia para ganar, a un acto de agresión irracional. Por lo tanto, los motivos de acción 
de las partes y el grado de control estratégico que cada parte muestra, son factores 
importantes para determinar si un conflicto es competitivo o perturbador. 

2.3 Según el tipo de preocupación de las partes. 

Por su parte, Kenneth W. Thomas en "Conflict and Negotiation, processes in 
organizations"5

2.3.1 Conflictos de metas u objetivos:  

, reúne a los conflictos de acuerdo al tipo de preocupación que tienen las 
partes. Tenemos:  

Los fines buscados por las partes son  aparentemente incompatibles o divergentes. 
Estas metas, por ejemplo, pueden tomar la forma de satisfacción de necesidades 
personales, de cumplir con las responsabilidades o con los objetivos encargados, o la de 
conseguir recursos escasos. La búsqueda de las metas de cada parte amenaza u obstruye el 
logro de las metas de la otra. 

                                                 
5 Cfr. Thomas, Kenneth W., "Conflict and negotiation, processes in organizations". Dunnette, Marvin D. 
1992. p. 659 
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2.3.2 Conflictos de juicios: 

Llamados también conflictos cognoscitivos. Aquí, una parte percibe que la otra ha 
llegado a una conclusión diferente o errónea respecto a la que considera correcta en un 
sentido empírico.  

2.3.3 Conflictos de normas: 

Centrado en la expectativa de una parte acerca de cómo otra debería comportarse. 
Éstas expectativas pueden comprender varios tipos de estándares en lo que se refiere a 
"comportamiento adecuado". Por ejemplo, la ética, la noción de equidad o la de justicia, el 
cumplimiento de los status jerárquicos, y varias otras normas del sistema social. 

2.4 Según el tipo de problema existente. 

Por último, Walton clasifica a los conflictos de acuerdo a si los problemas que lo  
causan son sustantivos o emocionales6

2.4.1 Conflictos sustantivos: 

. Así pues, los conflictos pueden ser: 

 Este conflicto surge si el problema que lo causa es sustantivo o real. Es decir, surge, 
si los desacuerdos se dan en políticas y prácticas, competencia por los recursos limitados y 
concepciones discrepantes sobre los papeles y funciones. Este conflicto requiere 
negociación y solución de problemas entre los protagonistas, así como intervenciones 
conciliadoras. Este proceso es básicamente cognoscitivo. 

2.4.2 Conflictos emocionales: 

 El conflicto surge si el problema es emocional. Implica sentimientos negativos 
entre las partes como la ira, desconfianza, desprecio, resentimiento, temor y rechazo. 
Además, tiende a crear desacuerdos que ayudan a los protagonistas a diferenciarse y 
separarse uno del otro. El conflicto emocional precisa la reestructuración de las 
percepciones de la persona y el examen y tratamiento de los sentimientos de los 
protagonistas. Requiere, al igual que los conflictos sustantivos, intervenciones 
conciliadoras. Este proceso es más afectivo.  

                                                 
6 Cfr. Walton, Richard E. "Conciliación de conflictos; diálogo interpersonal y consultoría de mediadores". 2ª 
Ed.; Addison Wesley. Delaware, 1988. p. 74 y 84 



 

 

7 

3. Modelo genérico del conflicto. 

La siguiente figura muestra el modelo genérico del conflicto. Este modelo, tomado 
de Kenneth W. Thomas en "Conflict and Negotiation, processes in organizations", sirve 
tanto para identificar la mayoría de componentes de la teoría del conflicto, como para 
indicar su relación7

El modelo está referido al conflicto entre dos partes dentro de un sistema más 
amplio, que en nuestro caso será considerado una organización. 

. 

En primer lugar, el conflicto ocurre como un proceso, o secuencia de eventos. Estos 
eventos toman lugar en distintos episodios entre las partes y son de naturaleza cíclica8. 
Dichos episodios tienen su propia lógica interna, donde cada evento precedente causa 
acontecimientos y resultados posteriores. Además, incluyen las experiencias internas de 
cada una de las partes así como el comportamiento externamente visible9

Estos procesos no ocurren en el vacío. Es más, están amoldados por parámetros 
estructurales del sistema; los cuales son condiciones que influencian los eventos entre las 
partes. Estas condiciones estructurales incluyen tanto las características de las partes, como 
también, el contexto en el cual interactúan. 

. 
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7 Cfr.  Thomas, Kenneth W., op. cit. p. 655 
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Los episodios de conflicto producen unos efectos primarios, que son aquellos que 
influyen directamente en la realización de las metas de la organización y también en el 
mantenimiento del clima laboral. 

Y, también tenemos unas consecuencias secundarias que son aquellas que sirven de 
retroalimentación para situaciones futuras. 

Debido al número de conflictos que surgen en cualquier sistema, la mayoría de 
ellos son manejados, en primera instancia, por las partes involucradas en el mismo. Sin 
embargo, es necesario el respaldo de una tercera parte, la cual puede ser un directivo (o 
administrador), una junta de directores, un consultor, un mediador, etc., dependiendo del 
sistema en el cual se desarrolla el conflicto. 

Como veremos más adelante, es el directivo el indicado para intervenir cuando se 
presenta un conflicto entre dos de sus subordinados. 

4. El proceso del conflicto.  

Cada autor, al tratar el tema del conflicto, formula un proceso del mismo. El que 
hemos escogido, propuesto por Chiavenato, muestra los pasos que siguen las partes cuando 
se presenta un conflicto de una manera simple y lógica sin tratar temas que escapan a los 
límites de este trabajo como lo sería una definición psicológica de cada uno de las etapas.  

El proceso del conflicto se ha considerado como una situación que se da entre dos o 
más partes que bien pueden ser individuos, grupos, dentro de una organización. 

 

 
Figura 2: El proceso del conflicto_____________________________________________________________ 
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− Las condiciones previas son las características de una situación que por lo general 
conducen a un conflicto, aunque bien pueden no hacerlo. 

− Las condiciones desfavorables, es la percepción de que una condición previa es 
contraria a nuestros intereses dando pie a que se desarrolle el conflicto propiamente 
dicho. 

− El comportamiento conflictivo es la acción que resulta de una agresión, una 
competencia, un debate o una solución de problemas. 

− La solución del conflicto es el término del conflicto.  

− El comportamiento de la otra parte es la acción que ésta toma frente al conflicto. 

− La situación posterior, es aquella en la que quedan las partes después de que se ha 
terminado el conflicto y una vez que se ha visto el comportamiento de la otra parte 
frente al mismo. 

4.1 Las condiciones previas al conflicto. 

Los siguientes son algunos ejemplos de las condiciones que pueden desencadenar el 
conflicto. 

4.1.1 Jurisdicciones ambiguas.  

Cuando los límites de la jurisdicción de cada una de las partes son ambiguos, el 
conflicto será mayor. Es así que, cuando dos partes tienen responsabilidades relacionadas, 
sin que sus fronteras estén claras, hay más posibilidad de conflicto entre ellas. Y, por el 
contrario, cuando sus papeles están bien definidos, entonces cada una de las partes espera 
un cierto tipo de comportamiento por parte de la otra, y se presentan menos oportunidades  
de desacuerdo10

4.1.2 Conflicto de interés.  

. 

Cuando existe un desacuerdo en los intereses de las partes, habrá un conflicto. Esto 
puede suceder cuando los recursos disponibles son limitados, si un parte desea aumentar su 
fracción de recursos significa que otra tendrá que ceder parte de los suyos. Es decir, ambas 
perciben que la ganancia de una significará la pérdida de la otra11

                                                 
10 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 19 

. 

11 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. P. 19 y  
Chiavenato, Idalberto. "Administración de recursos humanos". Mc Graw Hill. Santafé de Bogotá. 2000. 
p.528 
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4.1.3 Problemas de la comunicación.  

Este punto agrupa diversas conductas que pueden provocar situaciones negativas en 
los demás. Así pues,  se tiene:  

− Las fallas naturales de la comunicación interpersonal, todo acto de 
comunicación utiliza un código e impone al receptor la tarea de descifrar el 
mensaje, existiendo siempre el peligro de las ambigüedades semánticas12

− Las conductas inadecuadas en la comunicación. Por ejemplo: ordenar, dirigir, 
mandar, imponer, amonestar, amenazar, sermonear, crear obligación, juzgar, 
criticar, censurar, ridiculizar. No sólo se deben cuidar estos aspectos negativos, 
también se debe vigilar cómo la otra parte percibe aquellas conductas que 
nosotros consideramos positivas como aconsejar, dar soluciones o alabar puesto 
que pueden provocar que la otra persona se muestre a la defensiva, o que 
muestre sentimientos de inferioridad, etc.

.  

13

− Las separaciones físicas o temporales. Por ejemplo, el turno diurno del 
nocturno; estas separaciones parece que aumentan las ocasiones para que se 
presente un conflicto, ya que existen mayores posibilidades de malos 
entendidos entre las partes. Las separaciones en el tiempo o en el espacio crean 
agrupaciones naturales, y es más probable que éstas promuevan intereses 
separados de grupo más que un progreso en un esfuerzo común hacia metas 
conjuntas

 . 

14

4.1.4 Dependencia de una parte.  

. 

Cuando una parte depende de otra también existe la posibilidad de que aparezca un 
conflicto. Si una parte confía a otra el desempeño de una tarea o el abastecimiento de 
recursos necesarios, aumenta la oportunidad de que se presente un conflicto15

4.1.5 Diferenciación en la organización.  

 ya que ésta 
bien puede apoyar su trabajo como perturbarlo. 

Existirá conflicto cuando el grado de diferenciación en la organización aumenta. A 
medida que la organización crece, desarrolla partes o subsistemas especializados; los 
grupos empiezan a desarrollar maneras específicas de sentir, pensar y actuar. La diversidad 
puede crear dificultades de comunicación, conflicto de interés o disputas jurisdiccionales. 
Cuanto mayor sea el grado de diferenciación, mayor será el potencial de conflicto16

                                                 
12 Cfr. Rodríguez Estrada, Mauro. "Manejo de Conflictos". El manual moderno. México. 1993. p. 32 

. 

13 Ibid, p. 32 
14 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 20 
15 Ibid, p. 20 
16 Cfr. Chiavenato, Idalberto. "Administración de recursos humanos". Mc Graw Hill. Santafé de Bogotá. 
2000. p. 528 
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4.1.6 Asociación de las partes.  

El grado de asociación, tal como aquí se usa, se refiere tanto a la participación de 
las partes en la toma de decisiones como a las relaciones informales entre ellas. Cuando las 
partes toman decisiones conjuntamente, la posibilidad de que se dé un conflicto es mayor; 
lo cual explica la renuencia de algunos gerentes a hacer participar a otras personas en la 
toma de decisiones. Sin embargo, como los grupos generalmente toman decisiones de alto 
nivel, el no tenerlos en cuenta en la toma de decisiones puede resultar costoso en términos 
de juicios de bajo nivel por parte de ellos, así como de insatisfacción por parte de los 
empleados17

4.1.7 Regulaciones del comportamiento.  

.  

También habrá conflictos en donde se imponen regulaciones al comportamiento. 
Los mecanismos reguladores incluyen procedimientos estandarizados, reglas y políticas. Si 
la adhesión a estas o su imposición vienen a ser discrecional, se crean nuevas fuentes de 
desacuerdo. Además, si las partes presentan grandes necesidades de autonomía y 
autocontrol individuales, es probable que la presencia de procedimientos reguladores 
conduzca a un conflicto18

4.1.8 Conflictos previos no resueltos.  

. Sin embargo, también pueden reducir la probabilidad de 
conflicto, dado que predicen las relaciones, y reducen la necesidad de tomar decisiones 
arbitrarias y aumentar el grado de control sobre las partes, aunque este control puede ser 
objetado. 

A medida que aumenta el número de conflictos previos no resueltos se manifestará 
una situación de conflicto. La manera cómo se resuelve el conflicto posteriormente 
afectará a la solución misma. Así las experiencias previas que hayan tenido las partes 
crearán ciertas condiciones antecedentes. De esta manera es como la supresión de 
conflictos mediante el uso del poder o la existencia de compromisos que no han cumplido 
las partes, crea condiciones que conducen a un comportamiento que auspicia un conflicto 
posterior19

4.1.9 Otras causas. 

. 

 Los conflictos pueden ser causados también por20

                                                 
17 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 21 

: 

18 Ibid. p. 21 
19 Ibid. p. 21 
20 Cfr. Capozzoli, Thomas K. "Conflict resolution:a key ingredient in successful teams". Base de datos: 
Business Source Premier.Fuente: Supervision, Vol. 60, Nov99, Issue 11 
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− Diferencias de valores. La escala de valores de las partes que trabajan juntas no 
tiene porque ser la misma, cuando se traten problemas en los que estos son un 
tema a tratar, puede surgir el conflicto. 

− Actitudes. Pueden causar conflicto ya que las actitudes con que cada parte 
enfrenta un problema son diferentes y pueden ser mal interpretadas. 

− Necesidades. Las necesidades insatisfechas son causa de frustración y conflicto. 

− Expectativas. Las partes dentro de un área de trabajo tienen distintas 
expectativas de como un proceso o un trabajo va a resultar. Si dichas 
expectativas no son alcanzadas, existe la posibilidad de conflicto. 

− Personalidad. Existe la posibilidad que dentro de un grupo de trabajo surja el 
conflicto por incompatibilidad de caracteres. 

4.2 Condiciones desencadenantes. 

Como mencionamos anteriormente, las condiciones desencadenantes son la 
percepción de que una condición previa nos es amenazante o influye negativamente en 
nuestros intereses y por lo tanto conduce al conflicto. 

Estas condiciones pueden ser de dos tipos: aquellas en las que el conflicto surge de 
una percepción lógica e impersonal, también llamadas situaciones de conflicto percibido,  
y aquellas en las que el conflicto surge mas bien de percepciones subjetivas que se 
expresan en sentimientos de hostilidad, temor o desconfianza21

A continuación describiremos con mayor amplitud cada una de ellas. 

, o situaciones de conflicto 
sentido.  

El conflicto percibido22

Así pues, los procesos perceptivos pueden propiciar un conflicto en dos formas. En 
primer lugar, cuando proporcionan una estimación precisa o poco precisa de las 
condiciones existentes (p.e en el caso de las jurisdicciones ambiguas). Y en segundo lugar, 
cuando afectan el grado en que las partes ven la situación como amenazadora o de pérdida 
potencial. Esto último sucede cuando cada una de las partes no reconoce más la 
disponibilidad de soluciones que satisfagan las necesidades o los requerimientos de ambas. 

, como mencionamos, es aquel que surge cuando las partes 
perciben, de una manera poco precisa o ilógica, una situación como causante de un 
conflicto.  

Sin embargo, los conflictos también pueden ser percibidos aunque no existan 
condiciones antecedentes. Este tipo de situaciones se da cuando una parte no comprende la 
posición de la otra, o cuando cualquiera de las posiciones tomadas se basa en un 
conocimiento limitado de los hechos. En estas situaciones, la dificultad no está tanto en el 

                                                 
21 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 19 
22 Ibid. p.22 
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proceso perceptual y en su aclaración, como en los problemas de actitud que surgen 
cuando las partes se irritan o toman actitud de desconfianza y defensiva. 

Finalmente, las primeras percepciones del conflicto pueden dar lugar a procesos 
que lo eludan. Existen métodos importantes que llevan este resultado. Por ejemplo, el 
mecanismo de supresión, el cual sucede cuando las personas ignoran situaciones 
conflictivas que implican una baja pérdida potencial o que son consideradas como 
mínimamente amenazantes. Y, también, el mecanismo de concentración de la atención, el 
cual ocurre cuando las partes perciben en forma selectiva condiciones conflictivas y eligen 
aquellas a las que desean atender. 

Cuando se percibe que ciertas condiciones conflictivas tienen procesos fácilmente 
accesibles que resuelven el problema o que cuentan con resultados también fácilmente 
asequibles, es más probable que las personas tiendan a ellas. Al parecer hay una 
preferencia por atender a estas situaciones conflictivas que suponen actitudes negativas 
relativamente simples. 

En conclusión, los procesos perceptivos pueden crear conflictos, o bien, evitar la 
existencia de lo mismos. 

Por  otro lado, el conflicto sentido, se refiere a aquel que es resultado de los 
sentimientos y las actitudes. Estas, al igual que las percepciones, pueden crear conflictos en 
donde los elementos racionales no sugerirían que debieran surgir; y, pueden también, 
evitarlos donde se esperaría que los hubiera. En este paso, para determinar el resultado de 
un conflicto, es importante observar si la situación que se da está centrada en la 
personalidad de la otra parte, es decir, cuando se juzga todo el ser de la otra y se le señala 
como causante del conflicto; o si es aquella en la que sólo se concentra en la actuación o en 
el comportamiento considerando a éste como creador del problema.  

Los sentimientos y las actitudes que determinan un comportamiento abierto, 
también tienen su origen en las características de la personalidad individual. Por ejemplo, 
cuando las partes que ceden o están ansiosas de complacer interactúan con partes 
dominantes o con partes que toman la iniciativa, no existe una gran probabilidad de que se 
dé un conflicto abierto como cuando ambas partes son, por ejemplo, dominantes.  

Los sentimientos y actitudes sobre la cooperación en una relación afectarán ciertos 
comportamientos siguientes. Cuando las partes valoran la cooperación y piensan que el 
éxito de su relación está en resolver las necesidades de ambos, se presenta una situación 
menos conflictiva, que cuando las partes dan prioridad a la competencia y piensan que sólo 
se puede ganar a expensas del otro. Estas actitudes no sólo afectan a las percepciones de 
las partes sobre la situación, sino que también determinan la forma en que éstas juzgarán la 
disponibilidad de soluciones.  

Finalmente, el grado de confianza que exista entre las partes, determina el resultado 
de una situación potencialmente conflictiva. Las manifestaciones de confianza provocan el 
reconocimiento de la vulnerabilidad mutua de las partes. Cuando las partes no confían 
entre ellas tratarán de maximizar el control de la una sobre la otra. Por consiguiente, la 
presencia de confianza puede evitar que surjan situaciones conflictivas en potencia, en 
tanto que la falta de ella puede crear conflictos en donde las condiciones reales no 
parecieran propiciarlos. 
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4.3 El comportamiento  frente al conflictivo.  

El comportamiento frente al conflicto es el comportamiento real y abierto de las 
partes, basado en condiciones, percepciones y actitudes antecedentes, puede mostrarse 
como conflictivo o bien como solucionador de problemas.  

Cuando las partes hacen intentos conscientes de alcanzar las metas de ambas por 
medio de esfuerzos de apoyo, nos encontramos con un comportamiento que pretende la 
solución de problemas.  

En este paso del proceso, existen dos tipos de comportamientos. El primero es el 
comportamiento programado y es aquel que sigue patrones específicos o anticipados con el 
fin de alcanzar resultados fácilmente identificables por las partes. Es pues, un 
comportamiento racional. 

El segundo, es el comportamiento no programado, este no sigue patrones conocidos 
y se rige más por la emoción. La  aparición de ira, de agresión, de apatía o de rigidez en las 
situaciones conflictivas reduce la efectividad de cada parte para ganar una ventaja relativa 
y hace que sea difícil para ambas terminar la interacción de manera provechosa23

4.4 Solución de conflictos. 

. 

El siguiente paso en el proceso de un conflicto es el de su solución. En esta etapa 
del proceso las acciones se dirigen a terminar con el conflicto en sí. Es el final del episodio 
del conflicto. Sin embargo, esto no significa que haya sido solucionado o administrado, 
sólo significa que de alguna manera el conflicto ha concluido24

Las acciones que se toman comprenden la expresión de sentimientos de conflicto 
(ira, ataque, evasión, rechazo) y sentimientos conciliatorios (pena, simpatía, entusiasmo, 
apoyo). También incluyen las estrategias competitivas que tienen por finalidad ganar el 
conflicto, como son las de paralizar, interrumpir o desaprobar a otros, formar alianzas, 
superar al adversario en las maniobras  sacarle ventaja, y las estrategias integradoras y 
cooperativas encaminadas a poner fin al conflicto, tales como concesiones unilaterales o 
recíprocas y la búsqueda de soluciones por eliminación de diferencias.

. 

25

4.5 Situación posterior. 

 

Como se dejó entrever anteriormente, la naturaleza del conflicto es cíclica; donde 
un evento precedente influirá en los eventos posteriores. Es por esto que la solución de un 
conflicto deja una herencia que afectará las relaciones futuras de las partes, las actitudes 
entre ellas, así como también las futuras situaciones conflictivas. 

                                                 
23 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 25 
24 Cfr. Chiavenato, Idalberto. Op. cit. 530 
25 Cfr. Walton, Richard E. Op. cit. p 80 
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Frecuentemente, el resultado de un conflicto deja a las partes con cambios positivos 
o negativos en los recursos y con sentimientos simultáneos que también son positivos o 
negativos. Esto cambios saldrán a relucir en el próximo episodio del conflicto. 

Por ejemplo, una derrota clara puede dejar a una parte con sentimientos 
antagonistas o autodestructivos, los cuales tan sólo preparan la situación para un conflicto 
posterior. Los perdedores intentarán ganar el siguiente encuentro y tal determinación está 
acompañada de menor cooperación y de menor confianza. 

Por otro lado, al asumir las partes una actitud de resolución de conflictos que sea de 
compromiso, el acuerdo, a menudo, supondrá alguna forma de compensación futura. Las 
partes quedan atadas por alguna especie de cooperación contradictoria. Ambas partes 
juzgarán a menudo que han dado más de lo que han recibido; y, aunque ni una ni otra 
pierda todo, éstas pueden abrigar sentimientos de derrota. En el siguiente encuentro, las 
partes se prepararán para una mejor negociación, y como en el caso anterior mostrarán 
menos confianza, más personalización y deformaciones más frecuentes en la 
comunicación. Además, las partes tenderán a manifestar una menor participación en el 
acuerdo comprometido26

Es por esto que, como se verá más adelante, la búsqueda de una solución 
integradora es necesaria, puesto que en ella las dos partes quedan satisfechas.  

. 

5. Aspectos positivos del conflicto 

El conflicto es un proceso social que asume diversas formas y que alcanza 
determinados resultados, pero que en sí no es bueno ni malo. El conflicto, del mismo modo 
que puede resultar estimulante para crear nuevas ideas o nuevos medios de convivencia 
puede generar consecuencias dañinas o destructivas, por las que pueden peligrar amistades, 
familias, instituciones sociales27

Así pues algunos de los valores positivos del conflicto son los siguientes: 

 etc. 

− El conflicto favorece la cohesión del grupo ante un conflicto con otro u otros 
grupos. Las amenazas externas que resultan de esta situación incrementan la 
identificación y la solidaridad con el propio grupo uniendo fuerzas que 
posibiliten hacerles frente a la vez que disminuyen las divergencias y la tensión 
intragrupal. 

− El conflicto produce un incremento en el nivel de tensión del grupo y lo torna 
más constructivo y creativo, ya que un nivel de tensión sumamente bajo provee 
las bases para un conformismo desmotivador que inhibe la autocrítica y la 
creatividad en las actividades a desarrollar por los miembros del grupo28.

                                                 
26 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 28 

  

27 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, "Conflicto y Negociación". Pirámide; Madrid, 
1999. p. 43 
28 Ibid  p. 43 
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− El conflicto, además, permite a las partes involucradas a clarificar sus 
posiciones, es decir, las obliga a tener clara y bien establecida cual es su 
posición frente al tema en cuestión. 

6. Aspectos negativos del conflicto  

Las consecuencias negativas y destructivas del conflicto son las más conocidas; 
entre ellas tenemos: 

− El conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad al 
percibir una parte que sus intereses son afectados por otros lo que implica un 
costo emocional. 

− Al incrementarse el nivel de cohesión del grupo, se puede perder la libertad 
individual ya que los niveles de presión del mismo, para encontrar consenso en 
una decisión, aumentan. 

− El conflicto desvía las energías hacia sí mismo, distrae a las partes afectadas de 
sus tareas cotidianas hacia el existiendo la posibilidad que el conflicto que surge 
durante una tarea se vuelva más importante que la tarea en sí. 29

− El conflicto lleva a una parte a bloquear las actividades de la otra, las partes 
involucradas en el conflicto, por lo general, se niegan a cooperar unas con otras, 
lo cual lleva a una disminución de la productividad del sistema total.

 

30

− El conflicto se autoalimenta y perjudica las relaciones laborales. A medida que 
aumenta el conflicto cada parte tiende a estereotipar a la otra atribuyéndole 
actitudes, motivos, e intenciones negativas. Esta actitud fortalece la percepción 
de incompatibilidad entre las partes, lo cual retroalimenta el conflicto 
maximizando sus efectos negativos.

 

31

 

  

                                                 
29 Cfr. Chiavenato, Idalberto. Op. cit. 533 
30 Ibid, p. 533 
31 Ibid p. 533 
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1. Introducción 

En el capítulo anterior dejamos entrever que el conflicto es una realidad presente en 
todo tipo de relación humana y que puede surgir por diversos motivos como una mala 
comunicación o una mala percepción de las actitudes de un compañero de trabajo. 
Además, vimos que si bien tiene sus claras desventajas también tiene unas cualidades que 
pueden presentarse si éste es bien manejado mejorando, no sólo el ambiente de trabajo, 
sino también impulsando el cambio en el mismo.  

Es por ello que, la organización1

Por consiguiente, el directivo, al ser parte de la organización, se encontrará con dos 
situaciones de conflicto. En la primera, él es parte involucrada en el problema y, en la 
segunda, descubre el conflicto en las relaciones entre dos o más de sus subordinados.  

, al tener presente en su definición el elemento 
humano, es inmensamente susceptible a la aparición de conflictos. 

Ahora bien, el directivo, para encontrarse en condiciones de lidiar con estas 
circunstancias, es necesario que adquiera competencias de gestión, como la habilidad para 
la negociación2

La bibliografía es amplia cuando se trata de aquellos conflictos en los que el 
directivo es parte del mismo. Sin embargo, cuando se trata de conflictos entre dos o más de 
sus subordinados y de cómo él debería afrontar esa situación es, más bien, escasa. Los 
autores tratan este tema de manera general o muy superficialmente. 

, o la habilidad para desarrollar métodos alternativos que le permitan 
enfrentarse con la situación obteniendo resultados satisfactorios para todos y sentando 
precedente para situaciones posteriores similares. 

                                                 
1 . Pérez López define a la organización como un conjunto de personas coordinando acciones para lograr un 
propósito común. 
2 Bobadilla Rodríguez, Francisco. "Empresas con Alma: el arte de dirigir la organización". Piura, 
publicaciones  Universidad de Piura, Facultad de Comunicación. 2002. p. 20  
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A continuación, pasaremos primero a describir las estrategias que se emplean para 
la solución de conflictos en las que el directivo se encuentra involucrado y luego 
describiremos cuál debería ser su papel ante el conflicto entre sus subordinados. 

2. Estrategias para el manejo de conflictos en los que el 
directivo es parte involucrada 

Existen una serie de estrategias, para enfrentarse a una situación de conflicto. Estas 
han ido evolucionando desde métodos destructivos, hasta métodos constructivos3

Así pues, un conflicto puede resolverse utilizando tres estrategias que engloban una 
serie de métodos: la estrategia ganar/perder; la estrategia perder/perder y la estrategia 
ganar/ganar. De las dos primeras mencionaremos algunos de los métodos disponibles y de 
la última trataremos de forma más completa los métodos más usados. 

 en los 
que se busca, no acallar el problema causante del conflicto, sino más bien la confrontación 
del mismo. 

2.1 Estrategias Perder/perder 

Cada una de las partes desiste de algunos objetivos mediante algún compromiso. 
Ninguna de las partes alcanza o realiza todo lo que deseaba. Las dos desisten de algunas 
cosas, es decir, las dos pierden4

Estos métodos se basan en el principio de que es preferible evitar un conflicto a una 
confrontación personal sobre un problema. 

. 

Algunos ejemplos de estas estrategias son: 

Pagos Colaterales. Alguien que realiza un pago colateral es aquel que ofrece un 
ingreso adicional a sus empleados por hacer tareas desagradables; es así como 
ambas partes son perdedoras parciales5

Recurrir a reglas. Este método supone el recurrir a reglas establecidas sobre una 
base ad hoc para resolver el problema o bien las ya existentes. El empleo de reglas, 
en situaciones de conflicto, es sólo una forma más de evitar la confrontación. 

. 

2.1 Estrategias Ganar/Perder. 

En este tipo de estrategias, una de las partes consigue vencer en el conflicto, 
alcanzar sus objetivos y frustrar a la otra parte en su tentativa de alcanzar los suyos6

                                                 
3 Cfr. Chiavenato, Adalberto. Op. cit. p. 527 

. Son 

4 Cfr. Chiavenato, Adalberto. Op. cit. p. 533 
5 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 33 
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estrategias claramente destructivas, en las que el conflicto se apacigua mas no se soluciona. 
Entre estos métodos tenemos: 

Uso de jerarquía. El directivo ejerce el poder legítimo que ha sido investido en él 
por la organización: "Usted debe hacer lo que yo digo porque yo soy el jefe". Tal 
autoridad le permite recompensar o castigar a los miembros de la organización 
dentro de su área de control.7

Uso de coacción. Método relacionado con el anterior. En éste el directivo, utiliza el 
poder físico o mental para lograr la sumisión  de otro individuo o grupo. Un 
ejemplo puede ser la amenaza, encubierta o franca, de despido si no se está de 
acuerdo con él.

 

8

Método del silencio. Este método supone el no responder ante una idea propuesta 
por una de las partes involucradas en la discusión. Cuando esto sucede, la idea se 
derrumba y la parte que la propuso pierde. Después de varias experiencias de esta 
clase la parte se retira para evitar la vergüenza de la derrota. 

 

Regla de la mayoría ganadora.  La votación parece ser una acertada operación 
estratégica cuando un grupo se encuentra unido en el transcurso del tiempo, los 
miembros a veces votan por el lado ganador y en ocasiones por el lado perdedor, y 
las alternativas votadas son razonablemente aceptables para todos. Sin embargo, 
cuando una minoría pierde continuamente y cuando tales pérdidas se consideran 
como derrotas personales, entonces la regla de la mayoría puede ser totalmente 
destructiva.9

Regla de la minoría. Si un grupo minoritario está de acuerdo en defender una 
proposición antes de la reunión, la fuerza del acuerdo puede intimidar a la mayoría. 
Por ejemplo, uno postula la idea, si otro miembro se manifiesta en desacuerdo con 
él los otros miembros de la minoría pueden decir: "Usted no parece comprender la 
razón por la cual éste es un buen método" o "Usted obstruye el progreso". Ante esta 
situación los restantes miembros del grupo, que no desean verse en una situación 
similar permanecen en silencio, surgiendo la posición de la minoría como la 
posición oficial del grupo. 

  

Negociación distributiva. La negociación consta de dos tipos. Una, la distributiva, 
pertenece a este tipo de estrategias de ganar/perder; la otra, la integradora, es parte 
de las estrategias ganar/ganar por lo que la estudiaremos más adelante. 

Así pues, la negociación distributiva, conocida también como de suma cero,  es 
aquella en la que los resultados que las partes obtienen se encuentran negativamente 
relacionados. Por consiguiente, lo que uno gana en la relación el otro lo pierde y 
viceversa. Esto sucede porque los recursos con los que cuentan las partes son 
escasos, por lo tanto un incremento en los beneficios de una parte implica 
necesariamente un descenso en los beneficios de la otra. Se trata pues de que cada 
parte plantee su postura, postura que la otra no aceptará y que será sustituida por 
una nueva y así sucesivamente tratando de lograr un acuerdo. 
                                                                                                                                                    

6 Cfr. Chiavenato, Adalberto. Op. cit. p. 533 
7 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 32 
8 Ibid, p. 32 
9 Ibid, p. 32 
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2.2 Estrategias Ganar/Ganar. 

En la actualidad, se hace mayor hincapié en este tipo de estrategias,  en las que se 
espera que ambas partes ganen. El término moderno que se utiliza para referirse a ellas es 
el de "Alternativas para la resolución de conflictos o ADR por sus siglas en inglés10. Este, 
engloba técnicas como la negociación, la mediación y el arbitraje con variaciones casi 
infinitas y combinaciones que pueden (y deben) elegirse y ajustarse  a las necesidades 
específicas de las partes en un conflicto determinado11

 

. De modo general los métodos son: 

Negociación integrativa. Con este tipo de negociación todos pueden salir ganando. 
Para lograrlo, las partes implicadas deben conseguir no sólo un grado de 
compromiso con la búsqueda de soluciones sino también la disposición de 
colocarse en el lugar de la otra de modo que las impulse a que dichas soluciones 
beneficien a ambas. 

Mediación. Esta estrategia requiere someter un problema a una tercera parte 
neutral. Se le considera método de ganar/ganar siempre y cuando se recurra a ella 
cuando es difícil de obtener un acuerdo que satisfaga a ambas partes con la 
negociación. Podría considerársele  una estrategia de perder/perder en el caso en 
que se apele a ella en primera instancia ya que, de esa manera, las partes estarían 
evitando la confrontación y la solución del problema en favor de un proceso del 
cual cada uno de ellos espera que origine por lo menos un beneficio para ellos 
mismos12

Arbitraje. Similar al anterior, pude convertirse en una estrategia de perder/perder 
cuando las partes involucradas en el conflicto evitan la confrontación y la solución 
de problemas y someten el problema a arbitraje haciéndolo porque esperan que sus 
posiciones individuales se vean reforzadas en cierto grado

. 

13

3. La negociación. 

. Es decir, esperando 
que el árbitro señale su postura como correcta. 

Como mencionamos, el conflicto es una realidad existente en cualquier tipo de 
organización y como tal, es necesario encontrar métodos para un adecuado manejo del 
mismo. 

                                                 
10 ADR proviene del término: Alternative dispute Resolution 
11 Cfr. Erter, Dany. "Negociación 2000: la colección de Conflict management". Mc Graw Hill. Santafé de 
Bogotá; 2000. p. 75 
12 Ibid. p.33 
13 Ibid. p.34 
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El método más usado es el de la negociación, en ésta las partes intentan solucionar 
sus diferencias personalmente14

Esta parte del trabajo la centramos en la negociación integradora o aquella que no 
es un simple proceso de tomar y dar sino el compromiso por ambas partes de buscar 
soluciones, que puede significar ceder en alguna postura, como también buscar opciones 
completamente distintas a las propuestas para resolver el conflicto. 

. Existen dos tipos de negociaciones, la negociación 
distributiva o competitiva y la negociación integradora. 

La bibliografía disponible es muy similar en cuanto a forma, es decir,  los modelos 
de negociación que encontramos son parecidos, las diferencias sustanciales se dan en las 
intenciones que cada autor imprime en cada paso. 

Por ejemplo, uno de los pasos es el de recoger y ofrecer información. Al respecto, 
algunos autores sugieren tener cuidado con aquella que se brinda  porque consideran que si 
es demasiada se estarían exponiendo a que la otra parte la utilice para afectarlos 
negativamente. Otros, piensan que para lograr una solución real al conflicto, es necesaria la 
total transparencia, lo cual implica que cualquier información que sea solicitada por la 
parte contraria debe ser suministrada.  

3.1 Definición  de  negociación 

Tomaremos la definición de Munduate y Martínez para quien "La negociación es 
un proceso en el que se toma una decisión conjunta por dos o más partes. Las partes 
exponen en primer lugar sus demandas contradictorias, moviéndose posteriormente hacia 
el acuerdo mediante un proceso de realización de concesiones o búsqueda de nuevas 
alternativas"15

Aunque también es válida, y muy similar a la anterior, la que propone Juan Luis 
Urcola para quien, la negociación es la búsqueda de un acuerdo entre dos o más partes que 
tienen a la vez intereses comunes y conflictivos

.  

16

Las partes consideran que dicho acuerdo es más provechoso que  la ruptura de sus 
relaciones y por esto se comprometen a establecer un nuevo vínculo bajo unas nuevas 
condiciones que se establecerán a lo largo del proceso. Estas nuevas condiciones, no están 
determinadas antes de comenzar la negociación y contemplarán aquello que cada parte ha 
tenido que ceder en aras del acuerdo. 

.  

3.2 Proceso de la negociación. 

En la actualidad, existen diversas técnicas de negociación las cuáles ayudan a las 
partes enfrentadas a lograr resultados satisfactorios para ambas. Para presentar el siguiente 

                                                 
14 Singer, Linda R. "Resolución de conflictos; técnicas de actuación en los ámbitos empresarial, familiar y 
legal". Paidos; Barcelona, 1996. p. 31 
15 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José. Op. cit. p. 53 
17 Urcola Tellería, Juan Luis. "Dirigir personas en tiempos de cambios". ESIC. Madrid, 1999. p. 234 
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proceso, hemos tomado como modelo el descrito por Juan Luis Urcola Tellería en su libro: 
"Dirigir personas en tiempos de cambios" y lo hemos complementado con la demás 
bibliografía señalando las posturas que el directivo puede tomar en cada paso de él. 

3.2.1 Preparación. 

Antes de empezar una negociación, hay una serie de pasos y/o condiciones que se 
deben tomar en cuenta. A continuación señalaremos cada  uno de ellas. 

3.2.1.1 El deseo de las partes de llegar a un acuerdo.  

El conflicto ha desestabilizado las relaciones entre dos o más partes. Sin embargo, 
éstas consideran que les es más beneficioso continuar las relaciones en lugar de 
terminarlas, ya sea porque ambas persiguen algunos objetivos o metas comunes (todas las 
partes tienen un objetivo común que es la subsistencia de la organización) o porque una de 
las partes considera que sus intereses dependen de la otra17

La negociación debe tratar de mejorar dicha relación de dos maneras. La primera, 
llenando los espacios que están a punto de romperse y facilitando la capacidad para que las 
partes resuelvan el problema como lo hubiesen hecho de no haberse dado la ruptura.

.  

18

En segundo lugar, la negociación debe ayudar a las partes a mantener el tipo de 
relación que desean, es decir, si quieren romper dicha relación deberá facilitarles el fin de 
la misma; y si quieren continuarla, el proceso diseñado debe evitar asignar culpas y mas 
bien debe estimular la cooperación a largo plazo.

 

19

Por consiguiente, si no existe ningún tipo de relación, ni siquiera con respecto a la 
disputa, no existirá la negociación.  

 

Ahora bien, para demostrar que realmente hay deseo de lograr un acuerdo, las 
partes deben estar dispuestas a abandonar sus posturas iniciales y a comprometerse con el 
proceso de la negociación.  

Las partes deben, también, percibir que la alternativa de buscar acuerdos será más 
beneficiosa que las soluciones que puedan brindarle un litigio o un arbitraje.20

Así pues, si existe la posibilidad de encontrar un medio menos costoso que la 
negociación para conseguir los recursos que se están peleando, se debería optar por dicho 
medio.

 

21

Se entiende, de esta manera, que aún existiendo algún tipo de relación entre las 
partes, el acuerdo no siempre es la solución al conflicto, depende del tipo de situación que 

 

                                                 
17 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, op. cit. p. 53 y Stoner, p. 591 
18 Cfr. Erter, Dany, op. cit. p. 41 
19 Ibid. p. 41  
20 Cfr. Erter, Dany, op. cit. p. 42 
21 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, op. cit. p. 53 
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se tenga. En algunos casos es preferible marcharse que actuar por las posibles ganancias 
que se podrían  obtener en la negociación.22

3.2.1.2 Recoger información 

 

La recolección de información es uno de los pasos clave en la preparación de la 
negociación debido a que es ésta la que nos ayudará a determinar cuáles son los objetivos y 
las necesidades de la otra parte.  

Si no se conocen los deseos y las inquietudes de la otra parte es muy probable que 
las partes no obtengan más que un resultado distributivo23

Por esto, la información que se reúna debe contener las aspiraciones, el 
temperamento, el estilo de negociar, las debilidades, ideas, el tiempo disponible, 
afinidades.

. 

24

Además, de la misma manera que se recoge información de la parte contraria, es 
necesario que conozcamos cuáles son nuestras características, nuestras debilidades y 
fortalezas para valorar la capacidad y el poder de negociación del que disponemos. 

  

Así se conseguirá que cada uno de nuestros objetivos estén sustentados en una base 
sólida y definidos con toda claridad.25

Del mismo modo, es importante poner a disposición de la otra parte toda la 
información que solicite sin temor a ser vulnerables. Si la otra parte no comprende cuáles 
son nuestros intereses, no los tomará en cuenta. 

 

3.2.1.3 Definir objetivos. 

Si bien las partes que se encuentran negociando están comprometidas con la 
búsqueda de una solución, no deben olvidar en ningún momento cuáles son sus objetivos 
de modo que estén preparados para, al mismo tiempo, ofrecer concesiones (cooperar) y 
para defender su postura (competir)26

Munduate y Martínez menciona con respecto a este tema, que en la negociación, 
cada una de las partes intenta lograr un acuerdo que sea lo más ventajoso posible para sus 
propios intereses.

.  

27

Los objetivos mencionados deben ser ambiciosos pero razonables, realistas. Si las 
expectativas fijadas son muy elevadas existe una gran probabilidad que lo sea también la 
insatisfacción que nos deje el no alcanzarlas.   

 

                                                 
22 Singer, Linda R. Op. cit. p. 37 
23 La negociación distributiva es conocida también como de suma cero 
24 Urcola Tellería, Juan Luis. Op. cit. p. 241 
25 Stoner, James A.F.; Freeman, R.; Edward. Gilbert Jr. Daniel R. "Administración". 6ª Ed. Prentice - Hall 
Hispanoamericana. México. 1996 p. 593 
26 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, op. cit. p. 54 
27Ibid. p. 54 
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Teniendo los objetivos fijos y claros, entendiendo el contexto en el cual se han 
establecido, se podrá tratar de convencer a la parte contraria que nuestra propuesta es la 
adecuada. 

Para lograr esto, es necesario preparar los argumentos que defienden la postura y la 
forma de exponerlos a lo largo de la negociación. En caso existiera más de un objetivo es 
preciso ordenarlos de acuerdo a la importancia que para nosotros tienen. 

3.2.1.4 Márgenes de actuación propios 

Una vez establecido el, o los, objetivos ideales, se debe establecer cuál es el 
mínimo que se está dispuesto a aceptar.28

El margen de maniobra estará determinado como la distancia entre la propuesta 
inicial y el límite mínimo que se está dispuesto a aceptar para llegar a un acuerdo

 

29

Por debajo de ese límite simplemente no nos interesa negociar, ya sea porque 
implica un costo que no podemos tomar o porque disponemos de una oferta mejor. 

. 

Dicho límite es llamado MAAN o mejor alternativa a un acuerdo negociado. Al 
momento de negociar enfrentamos el problema buscando un resultado que sea bueno para 
ambos: mejor para cada lado que su propia MAAN.30

Resaltamos, pues que, mientras más claramente se comprendan los objetivos y los 
márgenes de actuación, mayor será la probabilidad de que el resultado que planteen las 
partes lo tenga en cuenta. 

 

3.2.1.5 Márgenes de actuación de la otra parte involucrada 

De la misma manera como es importante establecer los objetivos propios, se tiene 
que pensar cuáles son los objetivos de la otra parte involucrada, cuáles son los ideales y 
cuáles los mínimos, y también cuál es el contexto de los mismos, de manera que se pueda 
trabajar con ellos para tratar de satisfacerlos de acuerdo al valor que les representa.  

Por ejemplo, Singer sugiere, que se puede establecer un sistema de intercambio 
basado en los asuntos que tienen importancia para una parte y carezcan de ella para la 
otra.31

Es recomendable, además, que se diferencien las posturas de los intereses de fondo, 
ya que, muchas veces, las primeras pueden estar en conflicto mientras que los segundos- 
intereses-  no lo están. Una vez descubierta la diferencia es muy probable que se descubran 
una serie de acuerdos que dejarían a ambas partes satisfechas. 

 

                                                 
28 Cfr. Urcola Tellería, Juan Luis. Op. cit. p. 235 
29 Ibid. p. 325 
30 Cfr. Erter, Dany, op. cit. p. 71 
31  Cfr. Singer, Linda. Op. cit. p.34 
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Por otro lado, Munduate y Martínez consideran que, determinar los objetivos de la 
otra parte es necesario para saber hasta que punto se puede presionar antes que la otra parte 
prefiera romper las relaciones antes que ceder32

3.2.2 Establecer contacto 

.  

En esta primera fase, se efectúa la presentación de las personas que van a participar 
en la negociación.  Se establece el proceso a seguir, los días y horas de contacto, un 
secretario de reuniones, y se determina, en su caso, las medidas a adoptar si no se alcanza 
un acuerdo33

También es útil tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a seguir una serie de reglas 
que faciliten el proceso negociador, de manera que parezca más justo y menos arbitrario.

. 

34

Por ejemplo, si una parte sugiere la división de aquello que es causante del 
conflicto, la otra parte puede ser la primera en escoger. O también se puede acordar que las 
elecciones sean alternadas. 

 

3.2.3 Plantear propuestas (ambas partes) 

Se presentan las propuestas iniciales, en estas estarán expuestos los problemas o 
pretensiones deseadas. 

Lo ideal, es que la otra parte sea la que "lance la primera piedra", es decir, que haga 
la primera oferta. Dicha oferta, dará una idea de cuál es su posición, y se tendrá la 
oportunidad de modificar nuestra propuesta. Si nos ofrecen más de lo que esperábamos, 
pidamos entonces un poco más.35

Sin embargo, se sobreentiende que las primeras propuestas son exploratorias y 
sirven sólo para tener la oportunidad de medir las reacciones de la parte contraria. 

 

Otros utilizan esta etapa para estimular el pensamiento creativo, donde cada parte 
se preocupa de enfocar, de distintas maneras, las diferencias existentes. La mayoría de 
veces se descubre que aunque los intereses difieren, éstos no son incompatibles.36

Esta fase sirve para complementar  y confirmar la información obtenida en la fase 
de preparación.

 

37

                                                 
32 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, op. cit. p. 54 

 

33 Cfr. Urcola Tellería, Juan Luis. Op. cit. p. 242 
34 Cfr. Singer, Linda. Op. cit. p.35 
35Cfr. Urcola Tellería, Juan Luis. Op. cit. p. 243 
36 Cfr. Erter, Dany. op. cit. p.73 
37 Ibid, p. 243 
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3.2.4 Generar nuevas opciones (ambas partes) 

Con respecto a este caso, algunos autores señalan que en caso sea uno el que 
empiece la negociación, se debe iniciar con demandas ambiciosas, pero razonables, 
capaces de ser asumidas por la otra parte. De ésta manera, se puede esperar conseguir más 
que iniciando la negociación con demandas más sencillas, y además se consigue un margen 
de actuación más amplio38

Por otro lado, puede ser necesario el mencionar cuál es nuestra MAAN a la otra 
parte,  si es que pensamos que esta le está restando atractividad.

. 

39

Además, si se considera que el fracaso en la obtención de un acuerdo es 
contraproducente para ambas, puede ser oportuno el mencionar esto al otro negociador, 
instándolo a la prudencia y a la creatividad.

  

40

Es este el momento en que cada parte argumenta su propuesta, es decir, explica sus 
razones y los lineamientos de la misma.  De esta manera se reduce la distancia entre ellas, 
modelándose el acuerdo. 

 

La manera de adquirir seguridad en esta etapa es reuniendo toda la información que 
se ha obtenido de los pasos anteriores y seguir un esquema que permita plantear propuestas 
sólidas que a su vez, permitan, si es necesario, tratar de convencer a la otra parte que lo que 
le proponemos es razonable y debe ser aceptado.41

Las partes se sentirán más cómodas si idean soluciones que abarcan los intereses de 
ambas partes sabiendo que estas aún no son definitivas, que todavía irán evolucionando.

 

42

Lo ideal en todos los casos es no ofrecer concesiones unilaterales, cada parte debe 
interesarse no sólo por resolver sus asuntos, sino también por encontrar soluciones a los 
problemas de la otra. Sin embargo, no siempre es posible, algunas veces es necesario que 
cada parte ceda en sus posturas de acuerdo a sus prioridades. 

  

Otro aspecto importante en esta fase es la actitud con la que se negocia ya que una 
actitud amenazante y de descrédito hacia el otro no incentiva la confianza de que ambos 
están comprometidos con la búsqueda de un acuerdo. 

3.2.5 Llegar al acuerdo. 

En esta fase se moldea ya el acuerdo, avanzando hacia la opción más satisfactoria. 
Esta será aquella que implique la menor renuncia por parte de las partes.43

Es recomendable, que se tenga un resumen de lo planteado hasta este momento. En 
él, debe reflejarse los acuerdos "provisionales" o "definitivos" adoptados.

  

 44

                                                 
38 Cfr. Urcola Tellería, Juan Luis. Op. cit. p. 243 

 

39 Cfr. Erter, Dany. op. cit. p.73 
40 Ibid. p.73 
41 Ibid. p. 45 
42 Cfr. Singer, Linda. Op. cit. p. 34 
43 Cfr. Singer Linda. Op. cit. p.35 
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El momento en que se cierre la negociación, se determina cuando una de las partes 
percibe, en base a la información obtenida, que la otra parte ya no está dispuesta a ceder 
más. 

En toda esta fase, se llevará a cabo el proceso de otorgar las concesiones que se 
establecieron en la fase de preparación. Las partes deben ser claras con lo que ofrecen, 
teniendo cuidado con lo que se quiere conseguir de la otra parte ya que esta puede pensar, 
si es que la concesión es importante, que puede conseguir mucho más de lo que pensaba. 

Las concesiones no se deben medir dependiendo del valor que tenga para nosotros, 
sino más bien de lo que vale para el contrario, de modo que su utilización sirva para 
facilitar nuestros objetivos en la negociación. Es por esto que aún si para nosotros carece 
de importancia, debemos hacer valer lo que damos. 

Si percibimos renuencias en aceptar alguna de nuestras concesiones, se puede 
ejercer cierta presión, en el sentido de hacerle ver las consecuencias negativas que pueden 
surgir por dejarlas pasar. 

La oferta final sólo se debe hacer si ésta lo es en realidad. 

Una vez conseguido lo que se quiere no se debe mostrar una actitud de vencedor, 
sino mas bien buscar que las negociaciones terminen de una manera natural.  

En todo momento es necesario recordar que el resultado de esta negociación tendrá 
un impacto en las negociaciones futuras. 

Al finalizar la negociación,  se debe redactar un documento que muestre todos los 
acuerdos adoptados. Además se deben establecer los criterios con los que, en la próxima 
fase, se medirán y evaluarán los acuerdos adoptados. Se debe asegurar también que no 
existan malentendidos sobre quien va a hacer cada cosa  a medida que se desplazan para 
implementar el acuerdo. 

3.2.6 Seguimiento y retroalimentación 

Es importante que cada una de las partes efectúe un seguimiento del acuerdo, es 
decir, verificar que lo acordado se está efectuando tal y como fue establecido. De lo 
contrario, no sólo se habría perdido el tiempo, sino que también se podría tener un 
problema peor que el inicial al considerar una parte que se le ha engañado. 

Además una persona prudente analiza el caso para verificar qué experiencias 
pueden servir para el aprendizaje. 

                                                                                                                                                    
44 Cfr. Urcola Tellería, Juan Luis. Op. cit. p. 244 



 

 

29 

4. Manejo de conflictos en subordinados 

El directivo al ser él el responsable de la eficacia, la atractividad y la confianza45

Este, entonces, debe estar atento a aquellas situaciones, planificadas o no, que 
aumentan la probabilidad de un conflicto. Además, debe analizar la manera cómo debe 
manejar dichas situaciones para lograr que las partes en conflicto trabajen cooperando 
mutuamente y buscando acuerdos integradores.

en 
una organización es, obviamente, un elemento clave en el manejo de conflictos dentro de la 
misma. 

46

4.1 Tipos de intervenciones 

 

El directivo, ejercerá, en su mayoría, una función de control. Monitoreando los 
resultados puede, ocasionalmente, intervenir para buscar mejorar los mismos. Los tipos de 
intervenciones, varían dependiendo del papel que desempeña, pero en general existen dos. 

4.1.1 Intervenciones estructurales 

Se dan en el plano social/organizacional en el cual el conflicto ocurre. El directivo, 
altera las condiciones que crean el conflicto o las que bosquejan la manera en la cual las 
partes se enfrentan a él. Las intervenciones estructurales buscan, de este modo, tener un 
impacto continuo en los episodios futuros. 

4.1.2 Intervenciones de los procesos 

Ocurre cuando el directivo se ve involucrado en la secuencia de eventos del 
conflicto o en un episodio continúo de conflicto. Estas intervenciones incluyen actividades 
como aquellas usadas en la mediación o el arbitraje y tienden a ser dirigidas al manejo de 
metas de corto plazo o al manejo o solución del conflicto latente. 

Thomas menciona en su libro, que existen cuatro formas en las que el directivo 
puede involucrarse en el conflicto de sus subordinados47

La primera, y según él la más común, es llamada intervención inquisitorial, en ella 
los directivos controlan activamente la discusión (p.e. haciendo preguntas concretas acerca 
de determinado tema) y luego inventan e imponen una decisión. 

. 

                                                 
45 Estos términos tienen un significado especial que explicaremos en el siguiente capítulo 
46 Cfr. Filley, Alan C. op. cit. p. 85 
47 Cfr.  Thomas, Kenneth W. op. cit. p.690 
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La segunda es llamada intervención de consejo, en esta, el directivo escucha 
pasivamente los argumentos de las partes en conflicto y luego toma una decisión y la 
comunica. 

Una tercera forma es el de proveer ímpetu, en el cual, el directivo ejerce muy poco 
control sobre el proceso o sobre los resultados, más bien, determina acerca de qué es el 
conflicto y le comunica a las partes que deben trabajar en esa área, por ellos mismos y 
rápidamente (en este tipo de intervenciones algunas veces va implícita una amenaza). 

Y para completar, añade una cuarta forma, la mediación. Explicada anteriormente. 
Cuando el directivo ejerce el papel de mediador, controla la interacción entre las partes, sin 
embargo, les permite tomar su propia decisión.  

4.2 Método para manejar los conflictos entre subordinados. 

La labor de un directivo frente a dos o más subordinados en conflicto bien puede 
ser similar a la de un mediador. 

Es importante recalcar, que aunque usamos el término de mediación y mediador no 
queremos limitar la labor del directivo a esa función, más bien la consideramos como 
complemento a todos los otros modos de ser y modos de hacer necesarios para dirigir 
bien48

Entonces, frente a un conflicto, el directivo debe proporcionar un marco de 
referencia que les permita a las partes solucionar sus divergencias encausando la discusión 
hacia la toma de decisiones integradoras. 

 . 

A continuación presentaremos cinco pasos, tomados del libro "Como resolver 
Problemas en Equipo" de Quentin de la Bedoyere, que un directivo puede seguir para 
manejarse correctamente frente a un conflicto. Estos pasos son similares a los de un 
método científico: 

4.2.1 Atención 

Cuando dos de sus subordinados se encuentran en conflicto, o inclusive cuando otro 
se presenta ante el directivo con un problema es importante que el directivo les demuestre 
una actitud de atención y de preocupación. 

De esta manera estaría cimentando una relación necesaria para la mutua tarea de 
resolver el problema entre los que lo tienen y él mismo49

El directivo, debe desarrollar habilidades que le permitan aceptar como válidos los 
sentimientos de los que se encuentran en conflicto apartando los propios. Tratando lo 

.  

                                                 
48 Cfr. Bobadilla, Francisco. Op. cit. p. 26 
49 Cfr. Beyodere, Quentin de la. "Cómo resolver problemas en equipo". Granica; Buenos Aires, 1993 p. 52 
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mejor posible de mantener su imparcialidad en el asunto y tomando como principio la 
hipótesis de que el subordinado está actuando de buena fe50

Debe además descubrir las verdaderas preocupaciones de sus subordinados, 
aquellas que se esconden en lo que estos están manifestando para ayudarlos a expresarlos 
ellos mismos y así allanar el camino hacia la solución del conflicto. 

. 

Además el directivo debe ordenar la confusión con la que le presentan el problema 
de manera tal que se vea con claridad cuál es el problema y cuáles son los elementos claves 
del mismo. 

Puede servir de ayuda también, el entrevistarse con cada parte por separado para 
entender mejor cómo ve cada una de ellas el problema 

Por último, al escuchar el directivo gana la confianza de los que tienen el problema 
dándole de esta manera el "derecho" de intervenir en el mismo. 

4.2.2 Exploración. 

Esta etapa empieza cuando ya el directivo tiene una idea clara de cómo las partes 
ven el problema. 

La exploración debe darse en conjunto con las partes involucradas, la labor del 
directivo debe ser la de darle a las partes un marco que les ayude a analizar el problema y a 
descubrir cuál es el meollo del mismo. 

Es importante en este punto que se descubra qué o quién es la fuente del problema, 
las partes deben descubrir cuál es la naturaleza de su responsabilidad. Sin embargo, es 
importante señalar que cuando se está tratando de resolver problemas no de señalar quién 
es el o los culpables. 

4.2.3 Fijación de objetivos. 

Fijar objetivos es la etapa que convierte la comprensión de un problema en la 
acción que lo resolverá51

Los objetivos que se busquen deben tener cuatro características importantes: 
Concretos, Realistas, observables y valiosos. 

. 

− Concretos, que expliquen con claridad cuál es la naturaleza del mismo y que se 
pueda juzgar con claridad en que momento se ha conseguido. 

− Realista, que se tenga una razonable expectativa de su cumplimiento. 

                                                 
50 Cfr. Flippo, Edwing B. "Principios de Administración de personal". Editorial Mc Graw Hill. México. 1984 
p. 382 
51 Cfr. Beyodere, Quentin de la. Op. cit. p. 155 
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− Observable, que se pueda medir su éxito. 

− Valioso, que valdrá la pena conseguirlo. 

 

Puede ser necesario, establecer una jerarquía de objetivos de manera que se trabaje 
en su consecución ordenadamente, y también establecer plazos de tiempo para obtenerlos. 

4.2.4 Apoyo 

El directivo debe conocer cuáles son las limitaciones de sus subordinados. Si han 
escogido un objetivo, el cuál estos no se encuentran en capacidad de obtener sólo 
empeorará las cosas. 

Además, el directivo debe proporcionarles herramientas que les permitan adquirir 
habilidades de negociación de manera que ante una situación similar se encuentren aptos 
para enfrentarse al problema. El directivo debe enseñarles a las partes aquellas habilidades 
que el mismo ha ido exhibiendo a lo largo del proceso de solución, como la habilidad para 
escuchar bien, etc. 

4.2.5 Seguimiento 

Esta etapa es importante para asegurarse que los objetivos que se han planteado se 
estén consiguiendo. Los subordinados deben ver en su directivo un interés genuino en el 
logro de los objetivos, así no verán que el proceso anterior ha sido una pérdida de tiempo. 

Además el éxito de este proceso servirá como estímulo para aumentar la confianza 
en el directivo. 

5. Estilos de manejo de conflictos  

Una característica importante en el manejo de conflictos es el estilo que el directivo 
tome para afrontar los mismos. Hemos encontrado que en la bibliografía se proponen dos 
dimensiones básicas que determinan los distintos modos de manejar el conflicto: el interés 
por satisfacer los asuntos de los demás, y el interés por satisfacer los asuntos propios.  

La combinación de estas dimensiones da lugar a cinco estilos distintos de afrontar 
el conflicto, los mismos que se pueden observar en la siguiente figura: 

 



Figura 3: Estilos para el manejo de conflictos 
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5.1 Estilo integrador. 
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alto 

El estilo integrador contempla que los directivos tengan un alto interés por 
satisfacer no sólo sus necesidades sino también las necesidades de la otra parte. 

Este estilo implica que se reconozca la importancia de una adecuada preparación de 
la negociación, que establezca con claridad los objetivos e intereses de ambas partes así 
como también la disposición de intercambiar información, de examinar las diferencias 
existentes y de permitir una comunicación abierta. Todo esto con la intención de encontrar 
un resultado conveniente, equitativo y duradero. 

Un directivo con estilo integrador es consciente que el conflicto es causado por las 
relaciones de las personas y no está en la persona. Además sabe que una persona raramente 
está completamente en lo cierto o completamente equivocada y por último acepta que la 
concesión no es signo de debilidad o capitulación. 52 

5.2 Estilo servilista. 

El directivo que actúe con este estilo tendrá un bajo interés por los intereses de uno 
mismo y uno alto por los de la otra parte. Tratará, además, de mantener buenas relaciones 
con los demás y mantener un clima pacífico bajo cualquier costo, aunque ello implique 
sacrificar sus intereses personales. 

Este estilo no toma en cuenta las diferencias existentes, sino más bien, enfatiza los 
puntos comunes de modo que se pueda satisfacer lQs intereses de la otra parte. 

52 Cfr. Flippo, Edwing B. Op. cit. p. 390 
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Bajo este estilo, el directivo, procuran por todos los medios lograr su objetivo sin 
importar las expectativas ni las necesidades de la otra parte, se aferra a sus ideas y 
considera que ceder es un signo de debilidad, por lo que descarta esa posibilidad hasta que 
la otra parte lo haya hecho. 

5.4 Estilo de evasión  

Este estilo contempla un bajo interés por los asuntos propios y por los de la otra 
parte. Está asociado con la postura de posponer el problema hasta un momento que se 
considere más adecuado o simplemente rechazarlo o abandonarlo53

5.5 Estilo con tendencia al compromiso 

.  

Estilo intermedio en interés propio y de los demás. Cada una de las partes debe 
ceder  en su postura para lograr que la otra le otorgue algo. Significa tanto un intercambio 
de concesiones como la búsqueda de una posición intermedia. Por sus características, este 
estilo es asociado con la negociación distributiva tal y como se la definió en un apartado 
anterior54

                                                 
53 Cfr. Munduate Jaca, Lourdes y Martínez Riquelme, José, op. cit. p. 70 

  

54 Ibid. p. 70 
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1. Introducción 

En la primera parte de este trabajo hemos visto lo que es el conflicto en sí, cuál es 
su dinámica, cuáles son las causas por las que se presenta, y las ventajas y desventajas del 
mismo. Además hemos visto las estrategias que los distintos autores proponen para el 
manejo del mismo. Sin embargo, estas estrategias, fallan en dar una concepción completa 
del hombre y de la manera cómo éste aprende a través de, no sólo sus decisiones sino 
también a través de las decisiones que otros toman. 

El Dr. Pérez López, por otro lado, nos introduce a una nueva teoría llamada 
antropológica o humanista. Ésta, como el mismo la define, aborda la explicación a 
fenómenos tales como la identificación de las personas con la empresa, el desarrollo de la 
lealtad hacia las organizaciones, etc. 

Por lo tanto, en esta parte trataremos de aprovechar estos conceptos en el tema que 
nos interesa, el manejo de conflictos, agrupando los métodos que hemos encontrado en la 
bibliografía según los modelos mecanicista, psicosociológico y bosquejando un modelo 
antropológico del manejo de conflictos. 

2. Modelo mecánico o sistema técnico 

2.1 Conceptos básicos 

El Ingeniero Juan Gago, en su tesis para optar por el Título de Ingeniero Industrial 
y de Sistemas, presenta un resumen de la teoría de Juan Antonio Pérez López. Dicho 
resumen expone, a nuestro parecer de manera clara y apropiada, los conceptos que nos 
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servirán de base para el análisis del Manejo de Conflictos. A continuación mostramos 
algunos de los aspectos más importantes: 

La organización se contempla como una simple coordinación de acciones humanas 
cuya finalidad es la de producir y distribuir una serie de objetos y/o servicios. Llamada 
también sistema técnico, organiza el intercambio de "objetos o cosas" (siendo algunas de 
ellas, las acciones humanas)1

Dentro de este modelo, el problema de la motivación de las personas se contempla 
como el problema de cuáles han de ser los incentivos (entendiendo por tales únicamente la 
retribución) y su cuantía

. 

2 y el modo de relacionar estos con el trabajo requerido. Los 
cambios de motivación han de explicarse tan sólo en función de los cambios en el 
entorno3

En un sistema técnico, La relación se establece entre roles o funciones, no entre 
personas concretas. Es decir, sólo se contempla la organización formal

. 

4

El esquema del modelo, que representa la organización, está formado por tres 
grandes bloques: 

. 

− Estructura Formal: Representa a las personas o elementos de la organización a través 
de las funciones o roles que les son asignados a cada una de ellas. Estas personas 
representan tan sólo en cuanto son "algo" capaz de realizar una serie de operaciones.  

− Sistemas de dirección: Determinan la coordinación de las acciones o decisiones de los 
elementos de la estructura formal, es decir, cómo se espera que actúe cada uno de ellos 
para que el resultado final de la acción conjunta sea el logro del propósito u objetivo. 

− Estrategia: Determina la acción conjunta que ha de ser realizada en las circunstancias 
del entorno en que opera la organización 5

 

. 

Cuanto mayor sea la diferencia entre el valor recibido a través de la reacción y el 
valor entregado a través de la acción (coste de la acción) será mejor para la organización. 
El valor de la organización es precisamente la diferencia entre el valor producido 
(reacción) y el valor consumido (acción) 

El valor de la organización 

6

                                                 
1 Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas", vol. I., p. 20. Op cit por: Gago, Juan 
Antonio. "Visión antropológica de los procesos de reducción de personal". Piura: Universidad de Piura, 2000. 
p. 48 

. 

2 Ibid. p. 47. 
3 Ibid. p. 96. 
4 Ibid. p. 21. 
5 Ibid. p. 99. 
6 Ibid. p. 102. 
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2.2 Visión mecanicista del manejo de conflictos. 

2.2.1 Visión mecanicista del conflicto 

Como mencionamos en el capítulo primero, el conflicto es el proceso que empieza 
cuando una parte percibe que otra ha afectado negativamente o está a punto de afectar 
negativamente algo que es importante para ella. La pregunta sería, ¿qué es lo que este 
modelo considera es ese algo para una persona? 

Los  modelos mecanicistas, tanto los más elementales como los más compuestos, 
coinciden en observar que lo que mueve a las persona es el logro de algo exterior a ellas7

Ahora bien, los modelos mecanicistas describen el funcionamiento contemplando 
sólo aquel plano de la organización denominado sistema formal

. 
Es por esto que este modelo considera sólo necesario enfrentar los conflictos que se 
presentan cuando una persona advierte que otra está amenazando el alcance de ese algo 
(recalcamos exterior a ella). Las estrategias generadas bajo esta concepción del conflicto, 
por lo tanto, utilizan todo aquello que pueda entenderse como retribución externa para 
manejar a los partícipes de la organización que se encuentren en una situación conflictiva. 

8. Al diseñar estos sistemas 
se manejan los conceptos de estructura formal, sistemas de dirección y de estrategia9 y 
vemos como estos no contemplan las interacciones espontáneas que surgen entre los 
elementos de la organización (personas parte de ella); sino mas bien determinan qué es lo 
que se espera que haga cada persona, que función va a desempeñar; y, también, qué es lo 
que cada persona va a recibir de la organización10

2.2.2 El directivo como estratega. 

. Estos modelos, entonces, además de 
sólo considerar los conflictos por asuntos exteriores a las personas, sólo contemplan los 
conflictos que surgen entre los elementos de la organización que se relacionan entre sí, 
porque el sistema productivo así lo determina, dejando de lado aquellos que surgen entre 
las personas que se relacionan a través del sistema informal o espontáneo. 

El objetivo de la organización en el modelo mecanicista11 es el de maximizar su 
eficacia12. Entendemos por eficacia al logro del fondo de incentivos externos necesarios 
para la motivación de los personas que pertenecen a dicho sistema técnico13

                                                 
7 Ibid. p. 96 

.  La encargada 
de lograr esa maximización es la función directiva, la cual deberá descubrir las 
oportunidades que le presente el entorno de manera que se puedan utilizar las capacidades 
productivas de la organización, y finalmente asegurarse el logro de ingresos que ésta 

8 Ibid. p. 98 
9 Estos conceptos han sido definidos en el apartado anterior 
10 Cfr. Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización 
humana". Publicaciones Universidad de Piura. Piura, Perú. 1992. p. 80 
11 En este modelo, la organización recibe también la denominación de sistema técnico, utilizaremos        este 
término de ahora en adelante. 
12 Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización 
humana". p. 104 
13 Ibid. p. 104 
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necesita para continuar existiendo14

Si bien es cierto que la capacidad estratega en el directivo es necesaria para 
asegurar la existencia de la organización (más en el corto plazo y menos en el largo) no lo 
es suficiente. En los próximos capítulos, a medida que tratemos los demás modelos acerca 
del funcionamiento de las organizaciones, veremos las demás dimensiones de la dirección 
y su participación en el logro de una organización estable en el largo plazo. 

. El directivo que presenta estas cualidades recibe la 
denominación, por parte de Pérez López, de estratega. 

2.2.2.1 Estilos mecanicistas del manejo de conflictos. 

Los estilos de manejo de conflictos que presentan una concepción basada en los 
modelos mecanicistas son los siguientes: 

El estilo dominante: el directivo procura lograr sus objetivos sin importar las 
expectativas ni las necesidades de la otra parte. Para ello, utiliza el poder del que 
dispone, en nuestro caso, el que le es otorgado por su posición en la organización. 
El directivo pretende lograr con este comportamiento, mantener la eficacia actual 
de la organización.  

El estilo de evasión: en este estilo, el directivo pospone el problema hasta un 
momento que considere más adecuado o simplemente lo rechaza o lo abandona. 
Existen dos tipos de concepciones que el directivo puede asumir al manejarse con 
este estilo: el primero, es aquel bajo el cual el directivo considera que enfrentarse o 
no al conflicto depende tan sólo de si éste afecta o no al logro de beneficios a corto 
plazo. El segundo, corresponde al modelo psicosociológico, el cual trataremos más 
adelante. 

El estilo con tendencia al compromiso: las partes realizan concesiones, pero sólo 
porque pretenden, de la misma manera que en los dos casos anteriores, que la otra 
parte colabore con mantener la eficacia de la organización. Los resultados que se 
obtienen al emplear este tipo de conflicto son los que se denominan de suma cero, 
es decir, para que una parte consiga lo que quiere el otro debe de despojarse de ello. 

2.2.3 Evaluación de la eficacia en las decisiones directivas 

Frente a un conflicto, el directivo que se mueva sólo en el plano mecanicista, es 
decir, que sea sólo un estratega, tratará de usar aquellas herramientas que le permitan 
obtener una mayor eficacia.  

El conflicto, como ya sabemos, ocurre como un proceso o secuencia de eventos que 
toman lugar en distintos episodios entre las partes y, además, es de naturaleza cíclica donde 
cada evento precedente causa acontecimientos y resultados posteriores. Sin embargo, este 
modelo es de naturaleza estática por lo que no contempla los cambios que la propia 

                                                 
14 Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la dirección de empresas". RIALP. Madrid, 1996p. 129 y 
p.132 
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interacción provoca en la organización y el entorno15

Por otro lado, el estratega, dentro del modelo mecanicista, asume que se encuentra 
en una organización perfecta donde los objetivos personales de los partícipes de la 
organización coinciden con los objetivos de la misma. Considerando esto, cuando descubra 
un problema entre dos o más de sus subordinados, o cuando ellos le lleven un problema, la 
forma en que lidie con ellos será a través de los estímulos externos que les pueda ofrecer 
para que se tranquilicen en el momento. Todo esto, siempre y cuando no se deteriore la 
eficacia a corto plazo. La herramienta de que dispone el estratega para ello será el fondo de 
incentivos.  

. Por lo tanto, el estratega, verá las 
situaciones de conflicto como situaciones aisladas unas de otras sin la posibilidad de ser 
afectadas por eventos anteriores, ya sea que estos hayan sido resueltos satisfactoriamente o 
no. No toma en cuenta, pues, que el estilo con que enfrente el conflicto conllevará 
consecuencias tanto positivas como negativas.  

El fondo de incentivos no es más que el "poder coactivo" del que dispone una 
organización para premiar (o castigar) la realización de acciones concretas de sus 
partícipes16. El directivo que trata de adquirir este tipo de poder, único que reconoce el 
modelo mecanicista, tratará de influir en los miembros de la organización manejando dicho 
fondo ya sea para forzar acuerdos entre las partes en conflicto; o para aplicar sistemas de 
control como reglas específicas17. Consideramos importante anotar que el uso en sí del 
poder coactivo no está mal, siempre y cuando lo que se busque sea el logro de la 
autoridad18

2.2.3.1 Estrategias mecanicistas para el manejo de conflictos. 

. 

En el capítulo dos, vimos la forma en la cual la bibliografía clasifica a las 
estrategias para manejar conflictos en los que el directivo es parte involucrada. Éstas son 
las estrategias perder/perder, ganar/perder, y ganar/ganar.  

La concepción de las estrategias perder/perder es claramente mecanicista. Al 
utilizar este tipo de estrategias, el directivo no contempla las consecuencias negativas de 
sus acciones; lo que le interesa es mantener un clima o una situación que no afecte la 
eficacia en el corto plazo. Por ejemplo, es capaz de ofrecer pagos a sus subordinados para 
que realicen tareas que, si bien generan un beneficio inmediato, son desagradables para 
ellos o no les genere ningún tipo de aprendizaje. 

De la misma manera, las estrategias ganar/perder encierran también una idea 
mecanicista. Esta vez lo que se busca es conseguir lo que uno quiere en su totalidad, sin 
ceder un ápice en la postura inicial.  

Dentro de una organización, el directivo que se mueva en el modelo mecanicista 
sólo será capaz de advertir como posible el conflicto que surge entre sus subordinados 
cuando este conflicto se dé en el plano de los sistemas formales. Este manejará estas 

                                                 
15 Pérez López, "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización humana".  p. 102 
16 Ibid. p. 108 
17 Cfr. Pérez López. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización humana" p. 108 y 
p. 114. 
18 El concepto de autoridad lo definiremos más adelante cuando tratemos el modelo antropológico. 
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situaciones tratando de acallar el problema, no necesariamente buscando su solución, de 
modo que no se vean afectadas las tareas que se desempeñen bajo su cargo. Para ello, 
como dejamos entrever anteriormente, recurrirá a las reglas establecidas con anterioridad o 
hará uso del poder que su jerarquía le pone a disposición. Además como medida preventiva 
incluirá en sus estrategias un diseño que establezca con claridad cuáles son las funciones 
de cada individuo y que tipo de incentivos recibirá por su trabajo. 

En general, podemos decir, que el directivo mecanicista, tenderá a ver con mayor 
claridad las desventajas que el conflicto le traerá a la organización. En cambio, no será 
capaz de observar las ventajas que su adecuado manejo le puede generar. Ello constituye 
un gran error, pues se ha hecho evidente la influencia que éste tiene en varios aspectos de 
la organización, como la productividad, la interdependencia de sus partícipes, la formación 
de "bandos", etc.  

Los modelos psicosociológicos, como veremos a continuación, toman conciencia 
de dicha influencia, la cual se traduce en la aparición de un modelo orgánico que incluye al 
de simple sistema técnico.  

 

3. Modelo psicosociológico  

3.1 Conceptos básicos 

De la misma manera que en el apartado anterior, antes de tratar la noción 
psicosociológica del manejo de conflictos, consideramos oportuno reproducir la síntesis 
que Juan Antonio Gago hace de los conceptos básicos de los modelos psicosociológicos.  

Las teorías basadas en este paradigma parten del supuesto que la acción de las 
personas ha de ser explicada en función del logro de unas metas u objetivos personales, y 
que estas metas u objetivos no dependen tan sólo de las circunstancias externas a las 
personas. Las personas, pues, tienen motivos extrínsecos e internos y las organizaciones 
han de operar teniendo en cuenta explícitamente ambos tipos de motivaciones, pues 
pueden influir en ambas 19

La empresa, ahora, se contempla como un organismo social, en el que se producen 
y distribuyen, por supuesto, bienes económicos, pero cuya realidad completa no puede ser 
captada ni entendida si se miran tan sólo los procesos que tienen lugar en el plano 
económico

. 

20

Además, cualquier acción humana en el seno de una organización tiene una doble 
evaluación: esa acción puede ser más o menos adecuada para el logro de los objetivos de la 

. 

                                                 
19 Ibid, p. 119. 
20 La concepción de la organización que, como ya mencionamos, sólo contempla los aspectos económicos es 
aquella que se denomina sistema técnico y se encuentra comprendido en la definición de organismo social. 
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organización y, al mismo tiempo, más o menos adecuada para el logro de los objetivos de 
la propia persona que actúa 21

En este modelo, el esquema de la organización añade a los conceptos básicos del 
modelo mecanicista los siguientes: 

. 

− Estructura real: Representa las características personales de los miembros de la 
organización, a los actores o personas concretas que actúan para llevar a cabo aquellas 
funciones. Los análisis de las estructuras reales tratan de especificar características 
individuales que ayuden a la creación de sistemas espontáneos positivos, es decir, 
sistemas que faciliten el logro simultáneo tanto de objetivos individuales como de los 
organizacionales 22

− Estilo de dirección: Representa el modo concreto de actuación por el que las personas 
orientan su acción no formalizada y la coordinación que resulta - en el plano no 
formalizado - como consecuencia de ese modo de actuar. Los temas centrales en cuanto 
a estilo de dirección son los que se refieren tanto a la participación de los miembros de 
la organización en la formulación de metas concretas de la acción organizacional como 
a la comunicación de esas metas a todos los miembros de la organización a quienes 
afecte su logro 

. 

23

− Objeto organizacional: Representa todo aquello que las personas hacen en la 
organización, es decir, el producto o servicio que elaboran conjuntamente. Al hablar 
del objeto, se refiere a lo que hace la organización 

. 

24

 

. 

En este paradigma, las acciones de la organización son bivaluadas, y no hay modo 
de reducirlas a un valor único. Por una parte, la acción organizacional ha de ser eficaz, es 
decir, ha de conseguir del entorno externo un fondo de incentivos necesario para motivar a 
las personas por motivos extrínsecos; pero por otra parte, la acción organizacional, ha de 
conseguir un cierto grado de aceptabilidad por parte del entorno interno (los componentes 
de la organización) 

El valor de la organización 

25

                                                 
21 Ibid, p. 120. 

. La capacidad de la organización para satisfacer a las personas por lo 
que allí están haciendo o pueden hacer, es la que Pérez López denomina atractividad.  

22 Ibid, p. 125 - 126. 
23 Ibid, p. 126. 
24 Ibid, p. 126. 
25 Ibid, p. 128. 
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3.2 Visión psicosociológica del manejo de conflictos. 

3.2.1 Visión psicosociológica del conflicto. 

El conflicto, tal y como lo definimos cuando hablamos de los modelos 
mecanicistas, es la percepción por parte de una persona que algo importante para ella está a 
punto de ser amenazado, o es amenazado, por otra.  

Según los modelos psicosociológicos, lo que le interesa a la persona no es sólo el 
logro de unos incentivos externos, sino que también, realiza acciones buscando una 
satisfacción que le viene dada por la acción en sí misma. Es decir, cuando las personas 
interactúan, además de buscar obtener beneficios externos, esperan obtener unos resultados 
internos, un cambio en su conocimiento operativo. A este conocimiento operativo Pérez 
López lo define como el conjunto de habilidades para manejar su entorno. Existen una 
serie de necesidades como la de sensación de poder y la de seguridad cuya satisfacción se 
obtiene a través de la búsqueda del desarrollo de dicho conocimiento operativo26

Al unir el concepto de conflicto con el de aquello que mueve a una persona de 
acuerdo al modelo psicosociológico, ya estamos en capacidad de definirlo. Así pues, el 
conflicto es aquella situación que surge cuando una persona siente amenazado no sólo el 
logro de sus intereses externos sino también de los internos (p.e. satisfacción de 
necesidades personales, de cumplir con las responsabilidades o con los objetivos 
encargados)

. 

27

Por otro lado, los modelos psicosociológicos consideran que el funcionamiento de 
las organizaciones estaría representado no sólo por los procesos incluidos en el plano 
formal sino también por aquellos que se den en el plano informal

. 

28

Pérez López señala, "El mundo de las interacciones espontáneas en cualquier 
organización es un mundo de realidades bastante sencillas, no difíciles de apreciar, pero, al 
mismo tiempo, sumamente importantes....es un mundo donde las personas se muestran 
como dispuestas a ayudar o encerradas en sus problemas; amistosas u hostiles"

. Al incluir estos 
procesos estaríamos ampliando los tipos de conflicto que se aceptan como válidos; es 
decir, se aceptarán como posibles los conflictos que surgen en los partícipes de la 
organización que se relacionan por los aspectos formales de la misma (funciones o roles) y 
a los que surgen entre aquellos que interactúan espontáneamente. 

29

                                                 
26 Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización 
humana". p. 74 

. Es, 
justamente, la percepción de una persona acerca de la actitud, la personalidad o cualquier 
otro aspecto de la otra, lo que puede desencadenar, o no, un conflicto y lo que puede 
garantizar el éxito del manejo de dicha situación. Al admitir, no sólo la existencia sino 
también la importancia de estos temas, el directivo estará en capacidad de manejar con 
mayor probabilidad de éxito el conflicto, obteniendo beneficios de una situación de por sí 
difícil. 

27 Cfr.  Kenneth W. Thomas, op. cit. p. 659 
28 Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización 
humana". p. 124 
29 Ibid, p. 83 
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3.2.2 El directivo como ejecutivo. 

Como ya señalamos, la organización, bajo el punto de vista psicosociológico ha de 
buscar un grado mínimo de eficacia, es decir, ha de conseguir del entorno externo el fondo 
de incentivos necesario para motivar al entorno interno por motivos extrínsecos; pero por 
otra parte, la acción organizacional, ha de buscar también, un grado mínimo de 
atractividad, es decir, ha de conseguir un grado mínimo de aceptabilidad, por parte del 
entorno interno, de las tareas que se les encargan (los partícipes de la organización)30

La función directiva, en este modelo, tiene por misión garantizar esos mínimos- que 
son condiciones de supervivencia para la organización -, y conseguir el mayor nivel de 
logro posible para cualquiera de ambos (siempre que el correspondiente al otro no sea 
inferior a su mínimo), o de ambos conjuntamente

. 

31. Cuando nos encontramos con un 
directivo que presenta estas cualidades, diremos que además de ser estratega es también 
ejecutivo32. Éste, entonces, será aquel capaz de aprovechar la fuerza que supone la 
motivación interna de sus subordinados, a través de un diseño de funciones y/o tareas que 
apele tanto a los motivos intrínsecos como a los trascendentes de las personas33

Otro aspecto a considerar, es que dentro del modelo psicosociológico al incluir a los 
sistemas informales en el esquema que representa la organización, se están contemplando 
también los aprendizajes que se manifiestan en sus partícipes. Ya no estamos hablando de 
un modelo estático, como el mecanicista, sino que se observa un dinamismo. Ahora se 
presentarán cambios en el conocimiento que tendrán lugar como consecuencia de la 
realización de aquellas acciones por parte de las personas que las ponen en práctica 
(llamado aprendizaje del conocimiento operativo). Y, además, se presentarán cambios que 
ocurrirán también en las motivaciones de esas personas (o aprendizaje del conocimiento 
evaluativo)

.  

34

Estos cambios, sin embargo, no necesariamente tienen porque ser positivos. Un 
directivo puede tomar una decisión que ha sido aceptada por sus subordinados por motivos 
internos pero que, si bien ha aumentado su conocimiento operativo, ha disminuido el 
evaluativo, lo cual se traduce en un decrecimiento de su motivación trascendente

. 

35

Los motivos internos comprenden tanto los intrínsecos como los trascendentes; sin 
embargo esta distinción no la realiza este modelo sino el modelo antropológico. 

.  

Ahora ya podemos decir que el directivo, en este modelo, se encuentra más atento a 
los conflictos que puedan surgir en la organización ya que admite que ante la presencia de 
ellos, la manera como los maneje, traerá consecuencias que no sólo pueden ser positivas 
sino también negativas. 

                                                 
30 Ibid. p. 128 
31 Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la dirección de empresas". p. 127  
32 Ibid p. 127 
33 Ibid p. 132 
34 Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: organización 
humana". p. 87. 
35 Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la dirección de empresas". p. 133. 
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3.2.2.1 Estilos psicosociológico del manejo de conflictos. 

La bibliografía define los estilos con los que el directivo enfrenta el problema de 
acuerdo al interés que muestra por sus asuntos y por los asuntos de los demás. Los estilos 
en los cuales subyace una postura psicosociológica son los siguientes: 

El estilo integrador: los directivos tienen un alto interés por satisfacer tanto sus 
necesidades como las necesidades de la otra parte. Sin embargo, no realiza una 
evaluación acerca de la naturaleza de estas necesidades, no queda claro si se trata 
tan sólo de complacer a la otra parte o de ayudarla a satisfacer necesidades reales. 

El estilo servil: el directivo se interesa por mantener un clima pacífico bajo 
cualquier costo, aunque ello implique sacrificar sus intereses personales. Busca la 
aceptación de sus subordinados. Así pues, frente al conflicto cede ante las 
soluciones propuestas por la otra parte sin realizar una evaluación completa de 
ellas, es decir, no analiza si el problema planteado es un simple capricho o un 
problema real. 

El estilo de evasión: el directivo presenta una actitud evasiva o indiferente frente al 
conflicto. Bajo la concepción psicosociológica, esto significa que el directivo 
consideraría que es mejor mantener un perfil bajo que atender el problema presente 
buscando lograr para él mismo, un ambiente tranquilo de trabajo. 

3.2.3 Evaluación de la eficiencia en las decisiones directivas. 

El criterio de eficiencia intenta evaluar las decisiones desde el punto de vista del 
aprendizaje que producen en la empresa. Una decisión será más eficiente cuánto más 
aprendizaje produce en la empresa. 

Este aprendizaje no depende tan sólo de que las personas hayan aprendido a hacer 
lo que antes estaban haciendo sino de que utilicen lo que han aprendido a favor de la 
empresa. Para que esto último suceda, los partícipes deben sentirse motivados a hacerlo, 
por medio de incentivos si lo que los mueve son los motivos extrínsecos; o de la unidad, si 
lo que los mueve son los motivos trascendentes.  

3.2.3.1 Las estrategias psicosociológicas para el manejo de conflictos. 

Las estrategias que responden a una visión psicosociológica buscarán solamente 
satisfacer las necesidades actuales de los partícipes de la organización, sin considerar el 
impacto en sus necesidades reales.  

Así pues, las técnicas que tienen un fondo psicosociológico, agrupadas por la 
bibliografía bajo el nombre de estrategias ganar/ganar, buscan resolver el conflicto dejando 
a ambas partes satisfechas con lo que han conseguido, sin considerar si dicho algo 
corresponde a una necesidad real o a una necesidad aparente. Entendemos por necesidad 
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real aquellas cuya satisfacción es lo mejor para la persona en el medio y largo plazo; y por 
necesidad aparente a los intereses inmediatos, caprichos, deseos, etc.36

Por otro lado, un directivo también  puede lograr que sus subordinados utilicen sus 
talentos para el beneficio de la organización estimulando su comportamiento a través de 
motivos intrínsecos

. 

37

Al manipular a los subordinados, de manera que sus acciones las realicen 
motivados intrínsecamente, por ejemplo, capacitándolos en técnicas para enfrentar una 
negociación que le permitan engañar a la otra parte, les está generando un aprendizaje 
negativo. Así pues, si bien adquieren habilidad en el plano táctico para comportarse de ese 
modo, se vuelven menos sensibles a los efectos negativos de su acción para otros seres 
humanos

. A este tipo de influencia se le denomina poder manipulativo. 

38

Las estrategias ganar/ganar congregan a su vez a diversas técnicas. Tenemos, por 
ejemplo a la negociación, la mediación y el arbitraje. La negociación, tal y como la hemos 
definido en la primera parte de este trabajo, es la técnica a la cual la bibliografía le centra 
mayor atención.  

. 

3.2.3.2 La negociación psicosociológica39

La negociación integradora es considerada una técnica constructiva

. 

40. En ésta, 
ambas partes se mueven buscando un acuerdo que les sea completamente satisfactorio. Sin 
embargo, en dicha búsqueda, no se realiza ninguna evaluación de aquello que originó el 
conflicto ni del por qué lo originó. Se busca de esta manera que las partes abandonen la 
mesa de negociaciones satisfechos con lo que han obtenido, sin importar la naturaleza de 
las necesidades que se están satisfaciendo. El modelo que realiza ese tipo de análisis y que 
distingue entre las necesidades actuales y las necesidades reales es el modelo 
antropológico41

3.2.3.3 Proceso de negociación psicosociológica 

, el cual estudiaremos más adelante.  

A lo largo del proceso de negociación, el espíritu de las partes es de colaboración. 
Cada una de ellas pondrá a disposición de la otra información que les ayudará a ambas a 
determinar qué es lo que la otra persigue, cuáles son los mínimos y los máximos que se 
pueden ofrecer antes que una de las dos prefiera abandonar la negociación a seguir con 
ella. Además, recomiendan que se elabore un perfil que contenga el temperamento, el 
estilo de negociar, las debilidades, ideas, afinidades, no sólo de la otra parte sino de uno 
mismo, de manera que se tenga una idea de la capacidad que se tiene para negociar. 

                                                 
36Cfr. Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la dirección de empresas". p. 133. 
37 Cfr.  Pérez López, Juan Antonio, Introducción a la dirección de empresas,   p. 108. 
38Ibid, p. 130. 
39Término con el que denominaremos, a partir de ahora, a la negociación cuya visión corresponde al modelo 
psicosociológico. 
40 Cfr. Chiavenato, Idalberto. Op cit. p. 527 
41 Cfr. Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la Dirección de empresas". P. 130 
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Durante la fase de preparación, el negociador psicosociológico (o el directivo con 
cualidades ejecutivas) es aquel que espera, al confrontar a la parte con la cual tiene el 
conflicto, conseguir solucionarlo de manera que ambos queden satisfechos con la solución. 
Para ello se asegura que la otra parte también tenga el deseo de llegar a un acuerdo, 
inclusive puede sugerir que ambos participen en un seminario o en cualquier tipo de 
capacitación acerca de cómo negociar, para así encontrarse en las mismas condiciones. 
Ahora bien, dentro de este modelo, el acuerdo no siempre significa que las partes desean 
mantener la relaciones existentes entre ellas, también se contempla la posibilidad que las 
partes prefieran la ruptura de las relaciones, para lo cual, la negociación, también ayuda a 
que dicha ruptura se dé de la mejor manera.  

En la fase en la cual se establece el contacto entre las partes, se plantea el tipo de 
negociación que se espera seguir. Es decir, se establece si la negociación será integradora o 
distributiva42

La actitud psicosociológica en la etapa en la que se plantean las propuestas es una 
actitud exploratoria y sirve sólo para tener la oportunidad de medir las reacciones de la 
parte contraria. De esta manera lo que interesa no es lo que estamos proponiendo sino lo 
que la otra parte propone, porque ello sirve para complementar y confirmar la información 
obtenida con anterioridad

. El ejecutivo, además establece el estilo personal con el cual manejará la 
situación. Los estilos personales para el manejo de conflictos que tienen una concepción 
psicosociológica los vimos en un apartado anterior. 

43

En la siguiente etapa, la etapa en la que se generan nuevas opciones, se aconseja a 
las partes a ser cautelosos no sólo con las demandas que plantean sino también con la 
actitud con la que se presentan. Una actitud arrogante, o demandas demasiado ambiciosas, 
puede llevar a fracasar la negociación. 

. 

Así vemos como en todo momento, la postura psicosociológica de la negociación es 
la de otorgar concesiones y de colaborar con la otra parte para que de esta manera se 
obtenga una solución que satisfaga a ambas. Sin embargo, en ningún momento se pregunta 
si dicha solución genera en el ejecutivo un aumento, o una disminución, de su aprendizaje 
evaluativo. El directivo puede adquirir habilidades de negociación, o aumentar su 
conocimiento operativo, pero no contribuir a resolver problemas de los otros partícipes de 
la organización, es decir, no moverse por motivos trascendentes44

3.2.3.4 Visión psicosociológica de manejo de conflictos en subordinados. 

. 

Al surgir un conflicto entre dos o más partes dentro de una organización, el 
ejecutivo verá esa situación como una oportunidad para incentivar a las partes a que, en la 
búsqueda de una solución, se tornen más constructivas, creativas y autocríticas. Además, 
una gestión adecuada, permitirá que las partes perciban que sus posiciones se han 
fortalecido. 

El ejecutivo, entonces, se ve involucrado en el conflicto; e interviene ejerciendo el 
papel de mediador controlando la interacción entre las partes pero permitiéndoles tomar su 

                                                 
42 Los tipos de negociaciones han sido definidos en el capítulo II de la primera parte 
43 Cfr. Urcola, Juan Luis. Op. cit. P. 243 
44 Cfr. Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la dirección de empresas". p. 153 
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propia decisión. Además, les proporciona, a las partes, herramientas que les permitan 
adquirir habilidades de negociación aumentando de esa manera su conocimiento operativo. 
Sin embargo, al igual que cuando él mismo es parte del conflicto no distingue entre los 
tipos de necesidades que las partes están intentando cubrir y por lo cual surgió el conflicto 
en primer lugar. Como ya mencionamos, ese tipo de distinción la realiza el modelo 
antropológico, el cual veremos a continuación. 

4. Modelo antropológico. 

Los modelos mecanicista y psicosociológico tienen una visión del hombre y de la 
sociedad parcial el primero y utópica el segundo. Parcial, porque considera que lo único 
que mueve a una persona es el logro de algo exterior a ella45; y utópica, porque no 
distingue entre las necesidades auténticas de las personas y sus caprichos, deseos, etc.46

El modelo antropológico, por otro lado, incluye una concepción completa de la 
motivación humana según la cual las personas se mueven, además de por motivos 
extrínsecos e intrínsecos, por motivos trascendentes. Esta inclusión implica que se 
contemple a las organizaciones como medios que facilitan (o dificultan) la satisfacción de 
las necesidades de los tres tipos

.  

47

A continuación, pasaremos a apuntar los conceptos básicos que rigen este modelo 
para poder aplicarlos a lo que nos interesa que es el manejo de conflictos dentro de la 
organización. Este resumen, al igual que los anteriores lo hemos extraído de la tesis de 
Juan Gago: "Visión antropológica de los procesos de reducción de personal". 

. 

4.1 Conceptos básicos. 

Estos modelos incluyen una concepción de la motivación humana según la cual, las 
personas se mueven intentando el logro simultáneo tanto de unos motivos externos - los 
motivos extrínsecos- como de unos motivos internos. Sin embargo, dentro de los motivos 
internos, se distinguen entre los motivos intrínsecos (la propia realización del trabajo) y los 
motivos trascendentes (el servicio o utilidad que ese trabajo tenga para otras personas)48

Además, este paradigma contempla a la empresa como una realidad humana cuyo 
sentido último es la organización de las capacidades de las personas para satisfacer las 
necesidades de esas mismas personas 

. 

49

El paradigma antropológico añade al esquema que representa a la organización tres 
nuevos conceptos: 

. 

                                                 
45 J. PÉREZ LÓPEZ, "Introducción a la dirección de empresas", vol. I, p. 96 
46 Ibid, p. 132  
47 Ibid, p. 135 
48 J. PÉREZ LÓPEZ, "Introducción a la dirección de empresas", vol. I., p. 135. Op cit por: Gago, Juan 
Antonio. "Visión antropológica de los procesos de reducción de personal". Piura: Universidad de Piura, 2000. 
p. 48 
49 Ibid, p. 151. 
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− Misión Externa: representa aquellas necesidades reales que una organización busca 
satisfacer a través del producto o servicio que llamamos acción organizacional. Incluye 
la satisfacción de las necesidades de las personas que desempeñan la función de 
consumidores y en cuanto desempeñan dicha función. 

− Misión Interna: representa aquellas necesidades reales que una organización busca 
satisfacer en los partícipes de la organización en cuanto son productores, es decir, en 
cuanto sus acciones determinan la calidad de los productos o servicios necesarios para 
el logro de los propósitos de la organización 50

− Valores de la dirección: incluyen lo que la organización entiende por necesidades 
reales a la hora de tomar las decisiones y el peso que se da a cada una de esas 
decisiones reales al tomar la decisión (cuál y en qué grado se sacrifica para satisfacer 
otra u otras) 

. 

51

 

. 

El nuevo valor de la organización que aparece en este modelo (además de la 
eficacia y la atractividad) es al que llamamos unidad, la cual expresa el grado en que los 
miembros de la organización orientan espontáneamente su acción hacia el logro de los 
objetivos que persigue la organización 

El valor de la organización 

52

4.2 Visión antropológica del manejo de conflictos. 

. 

4.2.1 Visión antropológica del conflicto. 

La ejecución de una acción por parte de un agente activo (o decisor) genera tres 
tipos de resultados o consecuencias, los extrínsecos, los internos y los externos, cada uno 
de los cuales puede constituir el motivo por el que el agente decide realizar dicha acción. 
Tenemos, por lo tanto, tres tipos de motivos para la acción personal: los motivos 
extrínsecos, o aquellos que determinan el logro de satisfacciones que se producen por las 
interacciones, los motivos intrínsecos, o los que determinan el aprendizaje del propio 
decisor; y los motivos trascendentes los cuales determinan el logro de aprendizaje de las 
otras personas con las que se interacciona53

En las definiciones que hemos dado acerca del conflicto que surge entre dos partes, 
vemos que el interés causante de la rivalidad era, en el caso de los modelos mecanicistas, el 
logro de algo exterior a ellas. Avanzamos en el caso de los modelos psicosociológicos 
añadiendo que las personas se mueven, además, tratando de satisfacer sus necesidades de 
conocimiento. Finalmente, el modelo antropológico completa esta definición con la idea 

.  

                                                 
50 Ibid, p. 148. 
51 Ibid, p. 150. 
52 Ibid, p. 138. 
53 Ibid, p. 66 y p. 68 
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que las personas también buscamos satisfacer nuestras necesidades afectivas. Esta 
satisfacción se manifiesta a través de la seguridad de que al otro le afecta lo que nos afecta 
a nosotros y porque nos afecta a nosotros. Las personas tenemos la capacidad de 
interiorizar (hacer nuestro) todo lo que les ocurre a otras personas54

Un directivo, haciendo uso de sus cualidades de liderazgo, acerca de las cuales 
trataremos más adelante, buscará solucionar el conflicto con herramientas que le permitan 
además de mejorar el ambiente de trabajo, ir mejorando la calidad motivacional de sus 
subordinados, de manera que orienten sus acciones cada vez más por motivos 
trascendentes y menos por motivos extrínsecos. Pérez López define la calidad 
motivacional, como la sensibilidad de una persona para ser movida por cada uno de los 
motivos ligados a una acción.  

. 

Respecto al ambiente de trabajo Pérez López señala: "...Aquello a lo que el 
trabajador es menos indiferente es al ambiente, al trato humano que se le da en una 
empresa. ...cuanto más perceptivo y mejor trabajador es- no importa su nivel jerárquico -, 
más claramente distingue entre un trato humano auténtico y las posturas demagógicas que 
respetan sus caprichos y violan sus derechos". Entonces, El trabajador puede distinguir, 
perfectamente, entre las técnicas que traten de manipularlo y las técnicas que 
efectivamente traten de solucionar el conflicto. 

4.2.2 El directivo como líder. 

La función directiva, en el modelo antropológico, tiene como misión garantizar los 
grados mínimos de eficacia y atractividad necesarios para que la organización sobreviva y, 
dentro de esas condiciones, poner los medios para que la unidad vaya creciendo lo más 
posible (con ese crecimiento se asegura que ambas, la eficacia y la atractividad vayan 
creciendo)55. Cuando hablamos de un directivo que busca por sobre todo conseguir que las 
personas actúen por motivos trascendentes, entonces hablamos de un líder. Éste, intenta 
enseñar a quienes dirige a valorar sus acciones en cuanto éstas afectan a otras personas. Se 
preocupa, pues, del valor real de las acciones y no tan sólo de su valor desde el punto de 
vista de la eficacia56

Cuando el directivo enfrenta un conflicto en el que él es parte del mismo, debe 
tener conciencia de que la manera cómo lo enfrente, las herramientas y técnicas que utilice, 
el tipo de relación que establezca con la parte contraria, etc. influirán no sólo en la solución 
del mismo sino también en la relación con sus subordinados. Ésta, es justamente una de las 
condiciones, denominada ejemplaridad, que debe tener un líder para ayudar a sus 
subordinados a que mejoren su conocimiento evaluativo, y, en consecuencia su calidad 
motivacional.  

. 

Por lo tanto, el directivo sólo será capaz de enseñarle a sus subordinados cómo 
manejar un conflicto correctamente en la medida en que él maneje los suyos con 
propiedad, esforzándose, él mismo, por actuar por motivos trascendentes. Es justamente el 
método que el directivo emplea para enfrentar los conflictos en los que él está involucrado, 
el método que les enseñará (por medio del ejemplo) a sus subordinados para que ellos 

                                                 
54 Ibid, p. 74 
55 Pérez López, J. "Fundamentos de la dirección de empresas". p. 128 
56 Ibid. p. 134 
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resuelvan los suyos. Lo que no puede hacer, es pretender que sus subordinados confronten 
el problema con una actitud conciliadora y abierta a soluciones cuando la actitud que él 
presenta es, por ejemplo, dominante. Es decir, no puede apelar a motivos trascendentes en 
sus subordinados cuando sus propios motivos no van en esa línea. Las personas suelen 
reaccionar de manera violenta contra cualquiera que los engañe apelando falsamente a un 
plano motivacional tan profundo57

Las demás condiciones que el directivo, en cuanto líder, debe tomar en cuenta para 
ayudar a sus subordinados a moverse por motivos trascendentes son las siguientes. 
Primero, no convertirse en un obstáculo para que al momento de manejar sus conflictos lo 
hagan movidos por esos motivos. Y segundo, enseñarles el valor real de sus acciones; 
enseñarles, pues, que las técnicas o estrategias que utilicen para enfrentar el conflicto 
desencadenarán unas consecuencias que no sólo los afectarán a ellos haciéndoles mejorar o 
no su calidad motivacional, sino que también afectarán a otras personas que van desde la 
otra parte involucrada en el conflicto hasta los demás compañeros de trabajo. 

.  

4.2.2.1 El desarrollo y la pérdida de autoridad. 

La autoridad es el reconocimiento por parte de un decisor tanto del hecho de que 
otro decisor ya conoce algo que a él le falta por aprender, como de que ese otro decisor 
está dispuesto a usar esos mayores conocimientos para ayudarle58. El directivo debe ganar 
dicha autoridad ya que ésta constituye la fuerza del líder59

El empleo de los poderes coactivo y manipulativo, los cuales definimos en los 
modelos mecanicista y psicosociológico respectivamente, para la solución de conflictos, 
sólo estará justificado si lo que busca el directivo es desarrollar su autoridad, es decir, 
lograr frente a sus subordinados no sólo el "derecho" a intervenir en la solución de sus 
conflictos sino también la confianza en que los medios que utilice para desarrollarlos son 
justos. 

. 

En contraposición, Pérez López menciona la existencia de tres formas de uso 
incorrecto del poder mediante las cuales el directivo va perdiendo su autoridad: la primera 
es el uso injusto del poder; el directivo emplea el poder investido en él para acallar los 
conflictos, no para solucionarlos, en casos extremos llega a utilizar amenazas o castigos.  

La segunda manera de perder la autoridad es cuando el directivo no usa el poder del 
que dispone para solucionar el conflicto. Si él emplea posturas evasivas o serviles frente a 
éste lo único que conseguirá es que sus subordinados pierdan la confianza en sus 
competencias profesionales. Dejar de usar el poder de que se dispone, cuando está en juego 
el logro de resultados que son necesarios para todos los que componen la organización, 
revela grave falta de competencia en el directivo. 

Por último, el directivo puede perder su autoridad si emplea el poder inútilmente, 
estableciendo demasiadas restricciones a la actuación de los subordinados. Frente al 
conflicto, el directivo asume una postura dominante,  sacrificando la atractividad de la 

                                                 
57 Ibid, p. 138 
58 Pérez López, J. Pérez López, Juan Antonio. "Introducción a la dirección de empresas: I. La empresa: 
organización humana".  p. 109 
59 Pérez López, J. "Fundamentos de la dirección de empresas". p. 139. 
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organización. Este proceso da lugar a una pérdida de confianza en la capacidad ejecutiva 
del directivo. 

4.2.3 La aplicación del criterio de consistencia. 

El criterio de consistencia evalúa los cambios en la unidad producidos por el 
aprendizaje que se deriva de las experiencias ligadas a la puesta en práctica de la 
decisión60

La corrección o incorrección de una decisión desde el punto de vista de la 
consistencia, no depende para nada de sus resultados desde el punto de vista de la eficacia. 
El logro continuado de la eficacia, sin embargo, sí que depende de la consistencia de las 
decisiones, aunque dicha influencia sea únicamente la de ser condición necesaria, aunque 
no suficiente

. La unidad, como ya mencionamos, es el grado en que los miembros de la 
organización internalizan los objetivos de ésta haciéndolos suyos. El logro de la unidad 
conlleva el desarrollo del conocimiento evaluativo, el cual es el camino más seguro para 
garantizar una organización estable a largo plazo. 

61

4.2.3.1 Estrategia antropológica para el manejo de conflictos. 

. 

La aplicación del criterio de consistencia en las decisiones directivas implica, pues, 
que el decisor actúe movido por motivos trascendentes, es decir, que actúe con unas 
intenciones tales que los afectados por su decisión pudiesen confiar en él si llegasen a 
conocerlas62

La confianza que se consigue aplicando el criterio de consistencia a las decisiones 
del directivo tiene una importancia decisiva no sólo en aquellas situaciones en las que el 
directivo es parte del conflicto, sino también cuando se encuentra en la necesidad de 
manejar el conflicto entre subordinados. 

.  

En el primer caso, el establecer un vínculo de confianza, se traducirá en que ambas 
partes tengan la seguridad que la otra no acudirá a ningún tipo de comportamiento 
oportunista63

En la bibliografía acerca del manejo de conflictos ya se habla acerca de la 
importancia de mantener la relación existente entre las partes antes que éste se presente, o 
de la creación de un nuevo tipo de relación a través de un manejo adecuado del problema. 
Inclusive, se presentan una serie de pasos para que las partes consigan el tipo de relación 
que consideren más conveniente. Vemos, entonces, que la dificultad no reside en entender 

, tanto en la situación actual de conflicto como en las futuras relaciones. La 
confianza, entonces, constituye la base sobre la cual se construirá una relación sólida, 
estable y profunda sin pretender que confíen en nosotros para aprovecharnos de la 
situación. 

                                                 
60 Ibid. p. 156 
61 Ibid. p. 161 
62 Ibid. p. 160 
63 Pérez López define este comportamiento como aquella actuación de un decisor en la que busca únicamente 
su propio beneficio económico, sin importarle los efectos que ello pueda producir en los demás. 
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cuál es la importancia del logro de una confianza mutua entre las partes en conflicto, las 
dificultades se presentan en qué es lo que en realidad mueve a las personas a buscar dicha 
relación.  

Al respecto Pérez López  menciona: "....A un decisor que se mueva sólo por 
motivos extrínsecos le resultará imposible- carecerá de sentido para él- la realización de 
sacrificios, que impliquen un menor logro de ese tipo de motivos, con el fin de poner en 
práctica planes de acción que intenten facilitar el desarrollo de una mayor confianza con 
otro decisor" 

Sólo si cada una de las partes percibe a la otra como íntegra y confiable podrán 
encontrar juntas una solución en las que ambas efectivamente ganen. 

En el segundo caso, en el cual el directivo identifica una situación de conflicto entre 
sus subordinados, ya no sólo se trata de la relación existente entre los que están en 
conflicto, ahora también hablamos del logro de una confianza que se traducirá  en un 
aumento de la autoridad del directivo. Éste, con el simple hecho de manejar sus conflictos 
tratando de desarrollar una confianza con la otra parte ya les sirve de ejemplo a los 
subordinados para que ellos manejen sus conflictos de la misma manera64

Consecuentemente, el directivo debe aplicar el criterio de consistencia, o lo que es 
lo mismo la ética, a las decisiones que va a tomar, para encontrar de esta manera una 
solución sostenible a largo plazo. Al respecto, el Dr. Llano en la presentación de su libro 
"Dilemas éticos de la empresa contemporánea", menciona: "... para percibir a otra persona 
como confiable, ésta debe mostrar una congruencia que sólo proporcionan los principios de 
valores absolutos que constituyen la ética"

. Pero, además, 
logrará desarrollar la confianza entre los subordinados y él para que ellos tengan la 
seguridad que los ayudará a encontrar una solución que no sólo sea justa sino que también 
propicie un mejor funcionamiento de los aspectos formales e informales de la 
organización. 

65

Es importante señalar que el valor ético de una acción tiene sentido en la medida 
que exista algún ordenamiento moral que le sirva de referencia, es decir, que le permita 
determinar qué actos son buenos, qué actos son malos y cuáles son indiferentes. Cualquier 
ordenamiento moral debe tener relación con los principios básicos de la Ley natural, los 
del Bien Común y los del "buen sentido". Establecer criterios de evaluación basados sólo 
en el juicio del que realiza la acción implica crear una estructura de valores inestable, que 
cambie de acuerdo a sus intereses

.  

66

Cualquier realidad es un valor para un sujeto en la medida en que su posesión 
perfecciona a ese sujeto en algún aspecto. Los valores éticos son aquellas realidades, las 
virtudes morales, cuya posesión perfecciona al ser humano en lo más profundo de su ser: 
perfecciona su capacidad de autogobierno, es decir, el uso de su libertad

. 

67

Las virtudes morales, entonces, se definen como aquellas que capacitan a las 
personas para querer efectivamente algo que, a través de las informaciones abstractas que 

.  

                                                 
64 Esta idea hace referencia al concepto de ejemplaridad que, como ya mencionamos, es una de las 
condiciones que debe tener un directivo para comportarse como un líder. 
65 Llano Cifuentes, Carlos. "Dilemas éticos de la empresa contemporánea". Revista Istmo. 1999. Nº  231 
66 Escolá Gil, Rafael, "Deontología para Ingenieros". Eunsa. Pamplona, 1987. p. 15. 
67 Ibid. p. 179 
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poseen al respecto, encuentran es conveniente para ellos, aunque no les resulte atractivo 
desde el punto de vista de lo que sienten espontáneamente. Aplicar la ética a las decisiones 
implica evaluarlas desde el punto de vista de su contribución para el crecimiento de las 
virtudes morales del directivo68

El problema está en que unos piensan que los valores sociológicos y éticos se 
producirán en las personas por una especie de generación espontánea, otros que todo es 
cuestión de "enseñar a la gente a comunicarse bien"; no consideran que el logro de 
comportamientos éticos necesarios para el funcionamiento correcto de las organizaciones 
humanas no es viable sin el desarrollo ético de las personas, es decir, sin el desarrollo de 
las virtudes morales de los decisores

. 

69

Si bien el manejo de conflictos ha evolucionado a estrategias, como la negociación, 
en las cual se les da importancia a aspectos antes ignorados, como la relación entre las 
partes o generar alternativas que representen un beneficio para ambas, la falta de valores 
éticos sólo llevará a que las partes descubran en el futuro una manipulación, descubran, 
pues, que sólo se han aplicado "técnicas" en las que aparentemente se trata de obtener un 
resultado justo, pero en las que subyace un interés para obtener la mejor solución para 
quien las aplica. 

. 

Por ejemplo, el directivo debe manejarse, y esto se deben aplicar no sólo al 
momento de enfrentar un conflicto sino en cualquier actividad directiva, con 
responsabilidad lo cual implica una serie de consideraciones tales como prepararse para 
lidiar con el conflicto, descubrir la manera más adecuada de participar en él, no dejar la 
situación al azar sino estar pendiente o involucrarse en ella, encontrar cuáles son los 
intereses de fondo, etc. Ejercer la responsabilidad significa también exigirle a las partes el 
logro de una solución consistente, demás está decir que el directivo debe tener esa misma 
exigencia para consigo; no hacerlo, mostrarse servil o ausente frente al conflicto ya hemos 
visto que produciría una disminución de su autoridad.  

Además de la virtud de la responsabilidad queremos mencionar otras igualmente 
necesarias como: la lealtad, ésta implica que el directivo respete la solución a la que se ha 
llegado y su pronta implementación; en caso contrario, la parte contraria puede sentirse 
engañada y manipulada. La  claridad con que plantee la solución es también importante, no 
dar pie a ambigüedades, a malos entendidos, ser, pues, capaces de concretar una decisión. 
La flexibilidad, ser capaces de actuar dependiendo de las personas con las interactúa, del 
entorno en el que lo haga; por ejemplo, no puede manejar con una misma actitud los 
conflicto que se presenten entre sus subordinados que los que se presenten entre él y otros 
directivos. 

 Todos estos valores éticos son los que se deben involucrar en el manejo de los 
conflictos. Si éstos se han tomado en cuenta, se puede proponer una solución que  muestre 
una actitud de desapego, de cooperación, etc.; entonces, no será necesario exigir, ni 
convencer, a la otra aparte para su implementación. Si la solución es óptima, y 
establecimos bien la relación, se realizará. En caso no suceda, lo peor que puede suceder es 
que la otra parte proponga ajustes, los cuales debemos analizarlos con el mismo criterio de 
consistencia con que se buscó la solución que propusimos inicialmente. 

                                                 
68 Cfr. Pérez López, Juan Antonio. "Fundamentos de la dirección de empresas" p. 176 
69 Ibid. p. 182 
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1. Introducción. 

Ya hemos especificado un modelo que, basado en la teoría de Juan Antonio Pérez 
López, nos permita manejar los conflictos de manera consistente. Sin embargo, no 
queremos que éste se quede sólo en aspectos teóricos, sino también mostrar que su 
aplicación a situaciones reales es posible. Para ello utilizamos el caso: "Luis Prat y José 
Ruiz". El cual Ruiz ha sido extraído de una compilación de casos de Factor Humano y del 
cual no se cuenta con solución. 

Este caso se desarrolla en Madrid, 1992, describe el conflicto que surge entre dos 
directores de la compañía, los cuales han sido recientemente promovidos, y la manera 
cómo un consultor externo los ayuda a lidiar con éste. Nosotros trataremos de analizar las 
decisiones tomadas y de encontrar un plan de acción que, consistentemente, resuelva el 
problema. 

2. Antecedentes. 

La empresa ABC, de tamaño mediano, se dedica a la fabricación y distribución de 
bienes de consumo perecederos. En el momento en que surgen los problemas cuenta ya 
con alrededor de 40 años de establecida y Álvaro Solís es el presidente del consejo de 
administración y director general1

Debido a otras actividades que le demandaban mayor dedicación, Álvaro Solís se 
ve en la necesidad de dejar la dirección de la empresa confiándoles ésta a Luis Prat y a José 
Ruiz. Para facilitar el traslado, Solís instituye un comité de dirección conformado por los 
tres, otorgándole a Luis Prat el título de director general, el cual abarca los títulos de 

. 

                                                 
1 Cfr. Caso Luis Prat y José Ruiz. 
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director general administrativo y de producción, y a Ruiz el de director general de 
comercialización.  

Acerca de Luis Prat: 

− 35 años de edad.  

− Educación universitaria,  

− Su experiencia se basa en que ha desempeñado por varios años el cargo de 
director administrativo y de producción en ABC.  

Acerca de José Ruiz: 

− 40 años de edad. 

− No es universitario, Su preparación se basa en años desempeñando el mismo 
cargo en otra compañía.  

− Lleva seis meses en la compañía, tiempo durante el cual ha desempeñado el 
puesto de director comercial.  

Después de casi seis meses del ascenso, Luis Prat recurre a Javier García, profesor 
de un curso de Psicología de la Organización que también conocía José Ruiz, para que los 
ayudase a resolver "algunas" dificultades. La decisión de recurrir a una tercera parte se la 
sugiere Prat a Ruiz quien acepta. A partir de ahí se desarrollan una serie de entrevistas, 
primero de García con cada uno de ellos, por separado, y luego entre los tres. Los 
resultados de estas entrevistas las presentaremos a continuación. 

2.1 Entrevista de García con Prat. 

Esta primera entrevista García la emplea para tener una idea general acerca de 
cómo Prat percibe el problema, para establecer el método que sigue en estos casos y cuáles 
son sus ideas acerca de los problemas humanos en las organizaciones. Además, Prat le 
informa cómo han ido sucediendo los hechos. De la entrevista, podemos extraer lo 
siguiente: 

Ruiz no está conforme con su título de director general de comercialización, 
situación que le informó a Prat quien le sugirió que hablara con Solís. Éste, le contesta que 
resuelvan el problema entre ellos.  

Prat considera que, si bien Ruiz es un "hombre que juega limpio y no es tozudo", no 
conoce el funcionamiento interno de sus departamentos y tiene un complejo de falta de 
formación. 

Además, ambos tiene diferentes formas de hacer las cosas; Prat es racional y Ruiz 
hace hincapié en cosas secundarias. 
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Prat percibe que Ruiz actúa como si existiera una codirección, mientras que él 
piensa que cada uno de ellos dirige una parte de la organización y que en lugar de la 
codirección existe un comité de dirección formado por Prat, Ruiz y Solís, que lo preside. 

2.2 Entrevista de García con Ruiz 

En esta entrevista García le explica a Ruiz lo mismo que le explicó a Prat acerca del 
método que seguía en estos casos y obtuvo la siguiente información de Ruiz: 

La versión acerca de los títulos es la misma que da Prat. 

A Ruiz le interesa dar una imagen de igualdad en la empresa, considera que el 
organigrama así lo presenta. Por ello procura informarle de todo lo que ocurre en sus 
departamentos a Prat mientras que éste no hace lo mismo. 

Ruiz piensa, también, que tiene un complejo de falta de formación. Inclusive acepta 
que el puesto que hoy desempeña es más de lo que él aspiraba. Se establece que Ruiz está 
dispuesto a luchar por el puesto que ha obtenido 

2.3 Primera reunión entre García, Ruiz y Prat 

En esta reunión, ambas partes reciben de García un documento explicando la 
naturaleza de las diferencias interpersonales y el modo de abordarlas. Además se establece 
una dinámica en la que una de las partes informa cuál es su percepción acerca de una 
situación y la otra responde si tiene la misma percepción o no. De esta manera se 
determinó que: 

Lo que le importa a Ruiz no es la información en sí, lo que le interesa es que los 
demás no se den cuenta que se enteraba de ciertos asuntos por ellos. Pensaba que podía dar 
una imagen de desigualdad, entre él y Prat, ante los demás. 

Prat y Ruiz tiene una imagen distinta de la estructura de la alta dirección de la 
empresa2

Ruiz advierte por primera vez esa diferencia de interpretación y comprende la 
actitud de Prat. 

. Ambos coinciden en que ello se debe a la poca claridad con que Solís la define. 

Aún cuando consideran que la actitud de Solís fue muy apática, están conscientes 
que deben presentarle una decisión en la que ambos estén de acuerdo. 

Concluyeron finalmente que el órgano decisorio último es el comité de dirección. 

 Se llevan al comité de dirección las decisiones en que haya acuerdo entre Ruiz y 
Prat. 

                                                 
2 Anexo 1 
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Seguidamente, hablaron de la conveniencia de reunirse con otros directivos para 
"canalizar la información de forma sistematizada" y de constituir un comité financiero. 

2.4 Segunda reunión entre García, Ruiz y Prat 

En esta reunión, ante la insistencia de Ruiz, Prat acepta hacer un esfuerzo para 
mejorar la situación en lo que respecta a la información, sugiere además la organización de 
reuniones especializadas para sistematizarla y de paso abrir camino a una dirección más 
participativa. Ambos coinciden en que han dado un "paso importante". 

A continuación, deciden tratar el tema de los títulos. Ambos tienen la misma 
versión de las cosas y comprenden mutuamente su reacción. Ninguno de los dos está 
dispuesto a renunciar al título que ellos consideran les corresponde.  

Ruiz, porque para él representaría perder un grado, no quiere que parezca que Prat 
está por encima de él. Considera que eso no es lo que quiso decir Solís al "acortar" el título 
de Prat de director general administrativo y de producción a director general. Cuando esto 
sucedió, Solís mencionó que le parecía que dicho título era muy largo dejando entrever que 
era por eso que tomaba la decisión de acortarlo. 

Por otro lado, Prat no renuncia al título de director general porque para él eso 
significaría perder posiciones, además no sabe si Solís ha querido indicar algo más con esta 
designación. 

Deciden estudiar en la próxima reunión la posibilidad de darle a Solís entrada en el 
problema enviando a García para que hable con él. 

2.5 Tercera reunión entre García, Ruiz y Prat. 

En esta reunión deciden qué es lo que le van a informar a Solís. Queda claro que lo 
que Ruiz pretende es defender su techo, para él este puesto significa lo máximo a lo que 
puede aspirar profesionalmente, mientras que para Prat es el inicio. 

Ruiz analiza su situación y menciona que la considera más débil que la de Prat ya 
que éste lleva más tiempo en la compañía y el consejo de administración tiene una idea 
"perfilada de él". Prat le da la razón. 

Prat le manifiesta a Ruiz su preocupación de que por estar éste último ocupado 
afianzando su posición esté sacrificando el tiempo que le debería dedicar a la acción 
comercial. 

Ruiz sugiere, sin mucha seguridad, que Prat asuma el título de director y él el de 
subdirector. Aunque al principio Prat no contesta a esta sugerencia termina defendiéndola. 

Ruiz y Prat deciden analizar mejor la fórmula antes de hablar con Solís. 
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3. Causas del conflicto. 

De las entrevistas se pueden extraer cuáles son las causas que han llevado a Ruiz y 
a Prat a encontrarse en un comportamiento conflictivo3

Ambigüedad de Jurisdicciones: ambos tienen una percepción distinta de la 
estructura de la dirección de la empresa. Ruiz considera que existe una codirección 
mientras que Prat piensa que cada uno dirige una parte de la compañía (anexo 4). Esta 
situación es la que los lleva a compartir un diferente nivel de información, mientras Ruiz 
quiere informar de todo a quien, él asume, es su codirector, Prat desea mantener la 
independencia. 

. Así tenemos: 

Problemas en la comunicación: Ambos están conscientes de que esa diferencia de 
apreciación se debe a la poca exactitud con la que Solís ha definido dicha estructura y la 
actitud apática que toma al conocerla.  

Conflicto de interés: Ruiz y Prat, no sólo aceptan sino que también comprenden la 
manera de ver la estructura del otro, sin embargo consideran que un cambio en ella 
significa que uno de los dos tendrá que perder posición con respecto al otro. Prat considera 
que puede haber intenciones ocultas en Solís al momento de reducir su título, de director 
general administrativo y de producción, al de director general. Ruiz, por su parte, considera 
que ha alcanzado un puesto al que ni siquiera aspiraba y si bien éste no era su meta, ahora 
que lo tiene no quiere perderlo. 

4. El Conflicto. 

Entre Ruiz y Prat hay un conflicto latente. Prat menciona: "las dificultades que 
tenemos son pequeñas, ya que, pese a la estructura actual hemos sabido evitar que se 
multipliquen". Sin embargo, si no se resuelven las dificultades se estaría creando una 
situación que auspicia la aparición de conflictos en el futuro.  

Por otro lado, ya han pasado seis meses desde que surgió el primer indicio de la 
existencia de un conflicto, sin embargo, tanto Ruiz como Prat han postergado la toma de 
decisiones lo cual conlleva que sus subordinados, al percatarse de ello, pierdan la 
confianza en sus habilidades directivas. 

La ambigüedad con que la estructura de la dirección de la compañía está definida. 
Esta falta de precisión genera inestabilidad en la compañía. 

Y por último, el descenso en la productividad del área que Ruiz tiene a cargo 
debido a que una buena parte de su tiempo la dedica a afianzar su estatus en la empresa. 

                                                 
3 En el primer capítulo de este trabajo mostramos el proceso del conflicto, ahí se puede encontrar una 
definición exacta del comportamiento conflictivo. 
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5. Criterios de evaluación. 

5.1 Criterios para evaluar la eficacia de las decisiones. 

En el contexto del caso, es importante analizar si la decisión que se toma afecta a la 
precisión con que el sistema formal está definido. Al respecto Pérez López señala: "El 
sistema formal debe determinar qué es lo que se espera de cada persona, qué función ha de 
desempeñar..."; también menciona "...al menos especificar (el sistema formal) quién le da 
las órdenes a quién"4

Otro aspecto a considerar es cómo la decisión influye en la posición tanto de José 
Ruiz como en la de Luis Prat; ¿la afianza?, ¿la debilita? 

  

Por último, se debe analizar las consecuencias de la decisión en la productividad del 
área comercial; la cual, a raíz de los acontecimientos, se ha visto cuestionada. 

5.2 Criterios para evaluar la eficiencia de las decisiones. 

Los criterios para evaluar la eficiencia de las decisiones, tal como vimos en el tercer 
capítulo de este trabajo, deben analizar el impacto que producen en el aprendizaje 
operativo de la organización. 

Aplicando este concepto a nuestro caso, podemos decir que la decisión que se toma 
afectará los aprendizajes operativos de José Ruiz y Luis Prat. 

En el caso de José Ruiz, la variación de su aprendizaje se verá reflejado en tres 
aspectos: su capacidad para manejar conflictos, su capacidad para tomar decisiones (o 
usando la nomenclatura de Pérez López, de ejercer su función decisora), y su capacidad 
para manejarse con independencia. 

Con respecto a Luis Prat,  el cambio en su aprendizaje se reflejará también en los 
dos primeros aspectos mencionados en el párrafo anterior; pero además se analizará si la 
decisión que se toma influye en su capacidad para relacionarse con las demás áreas de la 
compañía. 

5.3 Criterios para evaluar la consistencia de las decisiones. 

La decisión que tomen, ¿está generando un aumento o un descenso del liderazgo de 
Luis Prat y de José Ruiz? La decisión, ya sea positiva o negativamente, influirá en la 
confianza de los subordinados en sus capacidades directivas. 

                                                 
4 Cfr, Pérez López, Juan Antonio. Introducción a la dirección de empresas. p. 81 y p. 83 
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Finalmente, ¿cómo influye la decisión en la calidad motivacional de Ruiz y Prat? 
¿Se mueven tratando de afianzar sus posiciones o eligiendo lo que sea mejor para la 
compañía?  

6. Alternativas de solución y su evaluación. 

6.1 Primera alternativa 

En primer lugar, analizaremos la propuesta de José Ruiz en la que sugiere que 
ambos queden como directores. Esta propuesta surge a raíz de la conversación entre Ruiz y 
Solís en la que éste último le indica que sean ellos (Prat y Ruiz) quienes tomen la decisión 
con respecto a los títulos. 

Evaluación de la eficacia. 

Al  disponer que ambos queden como directores se estaría estableciendo un órgano 
de codirección. Si bien esto significaría concretar una estructura formal, resulta 
complicado sentar cuáles son lo límites de actuación de un director o del otro. No se 
elimina, de esta manera, la ambigüedad de las jurisdicciones, situación que propicia la 
formación de futuros conflictos. 

Prat hasta ahora ha venido dirigiendo la empresa basándose en su percepción del 
organigrama de la dirección, bajo la cual Ruiz y él dirigen, cada uno; sus departamentos 
por separado. Además, en la primera reunión entre García, Prat y Ruiz éste último acepta 
que lo que en realidad le interesa no es la información en sí, sino dar una imagen de 
igualdad entre él y Prat. Todo esto nos ayuda a determinar que no existe una exigencia real, 
ni beneficios reales, que se desprendan del intercambio de información por lo tanto al 
dedicarle menor tiempo se puede llevar a cabo mejor el trabajo.  

Por otro lado, Luis Prat cuenta con varios años en la compañía, durante los cuales 
ha desarrollado un trabajo satisfactorio. Esto se demuestra con el hecho de que haya sido 
director de un área importante durante mucho tiempo y que ahora se le designe director 
general. Al aceptar éste el título de director, estaría perdiendo una posición que le 
corresponde considerando sus años en la empresa y su capacidad como director (p.e. toma 
la iniciativa de llamar a García para que éste los ayude a solucionar el conflicto). 

José Ruiz, sin embargo, mejora su estatus al mantener una posición a la que ni 
siquiera aspiraba, ya que aún cuando es un profesional competente (su competencia se basa 
en la experiencia en el área comercial que ha acumulado durante varios años) carece de 
formación universitaria. Todo esto, también, mejora la imagen que sus subordinados tienen 
de él. Al percibir el fortalecimiento de su posición, ya no se distrae tratando de afianzarla 
con lo cual se puede dedicar más al área de comercialización; que, si bien no tenemos 
indicios de que ande mal, si podemos decir basándonos en las palabras de Prat que ha sido 
descuidada, por tener que dedicarse a labores de otras áreas. 
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Evaluación de la eficiencia. 

A lo largo de las reuniones que han tenido con García, éste les ha proporcionado 
información relativa al conflicto, a su naturaleza y a la manera de manejarlo efectivamente. 
Esta información les es útil para manejar futuras situaciones conflictivas en las que ellos se 
encuentren involucrados, y también  aquellas que se presenten entre sus subordinados. 

Su capacidad de tomar decisiones ha mejorado, ya no rodean el problema sino que 
más bien buscan su solución. 

Evaluación de la consistencia. 

Los criterios que siguió Ruiz para sugerir esta decisión se basan, básicamente, en el 
afianzamiento de su posición en la empresa. A Ruiz, lo que le interesa es tomar una 
decisión que demuestra que Prat y él se encuentran en el mismo nivel. No analiza el 
impacto que tendrá su decisión en el resto de la organización. 

Por otro lado, Prat no se muestra tan interesado en la cuestión de los títulos, 
inclusive cuando Ruiz le pide reconsiderar la situación en la que se encontraban muestra 
una actitud abierta a sugerencias. Además, se denota un interés en los asuntos de toda la 
organización al preocuparse por el desenvolvimiento de Ruiz en el área comercial.   

La confianza que los subordinados tienen en sus habilidades directivas no aumenta, 
están tomando una decisión que no clarifica el sistema formal; ya no sólo se basan en la 
actitud de Prat con respecto a la información, sino que ahora estaría estipulado en el 
organigrama. De esta manera su liderazgo se ve disminuido. 

6.2 Segunda alternativa. 

La segunda alternativa surge al final de las conversaciones. Propuesta por Ruiz, 
contempla la posibilidad de que Prat mantenga el título de director general y la creación 
del puesto de subdirector para Ruiz. 

Evaluación de la eficacia. 

Esta decisión, en palabras de Prat, tiene la ventaja que elimina todo posible 
comentario capcioso. Además, sigue Prat, no altera el conocimiento de Ruiz acerca de la 
empresa, sus posibilidades de progreso profesional, ni su autonomía como responsable de 
la acción comercial. 

El trasfondo de esta decisión es crear un puesto que le permita a Ruiz mantener una 
cierta posición en la compañía. Sin embargo, la necesidad real de un subdirector en la 
estructura de la dirección no parece justificada.  

Igual que en la decisión anterior, al estar definida una decisión, Ruiz ya no se 
distrae en otras actividades y se dedica más al área comercial. 
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Evaluación de la eficiencia. 

Con esta decisión se mantiene la misma evaluación que, con respecto a este criterio, 
hicimos en la decisión anterior. 

Evaluación de la consistencia. 

Lo que plantea esta decisión es eliminar la ambigüedad de la estructura de la 
dirección. Sin embargo, como ya mencionamos, la creación de un puesto de subdirección 
no aparece tan necesaria.  

Con este planteamiento, Ruiz pretende solucionar a la vez el problema de la falta de 
claridad en el organigrama, y el de ver una mejora en su posición en la compañía. Sin 
embargo, no se puede crear un puesto por el simple hecho de satisfacer las necesidades de 
estatus de una persona. Las promociones deben evaluarse formalmente bajo otro tipo de 
criterios como la capacidad de delegar, la capacidad operativa, etc. 

El resto de partícipes de la organización percibirá la baja calidad motivacional de 
los criterios que han utilizado, lo cual generará a su vez un descenso en su propia calidad 
motivacional.  

6.3 Tercera alternativa. 

La tercera, y última alternativa, establece que sólo una persona (Prat) se encargue 
de la dirección. Esto implicaría que Ruiz se mantenga en el puesto en el que estaba antes 
del ascenso (director de comercialización). 

Evaluación de la eficacia. 

Esta decisión, al igual que las anteriores, permite eliminar la ambigüedad en la 
estructura de la dirección. El organigrama se ve ahora de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

     JR                          Por definir 

 

Esta disposición del organigrama permite definir cuáles son las funciones, las 
responsabilidades, los objetivos, etc. que cada puesto debe cumplir. Significa también, que 
Prat verá un aumento en su estatus dentro de la compañía, lo que no sucederá con Ruiz 
quien, claramente, verá un descenso.  

         Director general 
                     LP 
 

Área de comercialización           Área de administración y  
producción. 
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Se podrá ver mejoras en la productividad del área de comercialización ya que una 
vez resuelto el problema, Ruiz puede dedicarse en un cien por ciento a las actividades que 
ésta le exige.  

 

Evaluación de la eficiencia 

Una decisión de esta naturaleza no puede, ni debe, ser tomada por ninguna de las 
partes en conflicto, por ello es necesaria la intervención de Solís. Éste, al intervenir, 
abandona la postura ausente que había tomado, y asume su responsabilidad directiva lo 
cual conlleva un aumento en su capacidad para tomar decisiones (o aumento de su 
aprendizaje operativo). 

Las partes, Ruiz y Prat, reconocen su limitación para tomar una decisión 
conveniente para el conjunto y no sólo para uno de los dos.  

Evaluación de la consistencia. 

Solís asume su función de director general de la empresa y evalúa la poca 
conveniencia de delegar la dirección a dos personas ya que mantiene la ambigüedad; así 
como la falta de justificación en crear un puesto de subdirector. 

A su vez, al aceptar Ruiz esta decisión, estaría logrando una mejora en su calidad 
motivacional ya que deja de contemplar sólo si se verá afectado su estatus; para pasar a 
analizar aquello que es mejor para la organización. Además, sus subordinados tendrán la 
impresión que él se mueve por motivos trascendentes, y no sólo extrínsecos, lo cual 
generará un aumento en la confianza acerca de sus decisiones. 

7. Manejo del conflicto. 

La situación ideal cuando aparece un conflicto es que las partes comprendan la 
importancia de un adecuado manejo del mismo por parte de ellas. Esto no sólo las ayudará 
a aumentar sus habilidades para la negociación, sino que también se establecerá un ejemplo 
que los subordinados pueden seguir. 

Una vez que las partes han intentado resolver el conflicto por ellas mismas y no lo 
han logrado, es perfectamente comprensible el recurrir a una tercera parte para que sirva de 
mediadora en las confrontaciones. Esta tercera parte tendrá la función de encausar la 
negociación y de establecer un método para que las partes no sólo resuelvan sus diferencias 
sino que también adquieran la capacidad de, en un futuro, resolver por ellos mismos los 
problemas que se presenten. 

Prat y Ruiz han demostrado su intención de confrontar el conflicto al recurrir a 
García para éste los guíe. Es importante recalcar que, antes que García, el indicado para 
encauzar la negociación es el propio Solís, aún cuando éste ha mostrado una actitud 
"aséptica" no queriendo inmiscuirse en el problema, ni asumiendo una posición de árbitro. 
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Sin embargo, ya vemos que su participación es esencial. Por lo tanto, Ruiz y Prat, 
deben recurrir a él para que tome una decisión o en todo caso enviar a García (consultor 
externo) como mensajero para que sea él quien le explique la situación y le pida su 
intervención. 

Es recomendable, entonces,  que Solís asuma esa responsabilidad y tome la 
decisión de designar a uno de los dos como director general mientras que el otro se encarga 
del área que tenía asignada antes del traspaso de la dirección. Ya hemos visto que Prat es 
quien debe asumir la dirección general de la empresa basándonos en la experiencia que ha 
adquirido al trabajar en ella por muchos años y por sus condiciones de líder.  

Al ser ésta, una decisión muy delicada, por implicar un descenso en la posición de 
Ruiz en la compañía; Solís debe explicarle por qué motivos se ha visto obligado a tomar 
esta decisión. Es decir, explicarle que si acepta su designación de subdirector estaría 
creando una imagen de una compañía servil a la que sólo le interesa agradar a sus 
partícipes sin considerar si es, o no, una decisión que colabore al afianzamiento de la 
empresa. Solís debe decirle además que reconoce que cometió un error, primero por la 
poca claridad con que designa a Prat y a él para que dirijan la empresa, y segundo por la 
falta de interés que mostró al enterarse del conflicto. 

Solís debe considerar las consecuencias que una decisión de esta naturaleza puede 
tener en Ruiz. Así pues, Ruiz puede sentir que antes que aceptar un retroceso en su carrera 
es preferible salir de la compañía. Por lo tanto es aconsejable que Solís retome la dirección 
general y establezca un comité de dirección transitorio, definido esta vez con claridad. Es 
decir, que se conozca por cuanto tiempo tendrá vigencia dicho comité, quiénes lo 
constituyen y cuáles son las funciones que desempeñará cada uno. Los demás miembros de 
la organización deben conocer acerca de esta decisión. 

El plazo establecido le servirá a Solís para dejar definida la estructura permanente 
de la dirección, además de darle tiempo no sólo para determinar sino también para 
capacitar quién asumirá la dirección del departamento administrativo y de producción una 
vez que Prat se haga cargo de la dirección general de la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

1. El conflicto es una realidad siempre presente en toda relación humana. Las 
organizaciones, al estar conformadas por un grupo de personas coordinando acciones, son 
fuentes potenciales a la aparición de conflicto. Sin embargo, su presencia no tiene por qué 
ser temida, ya que el conflicto en sí no es ni bueno ni malo. Éste, si bien tiene unas claras 
desventajas, como un desgaste del clima laboral y un descenso en la productividad debida 
a la distracción que causa; también tiene atractivas ventajas, como volver al grupo que se 
encuentra en conflicto más creativo y constructivo en la búsqueda de soluciones. 

2. El conflicto ocurre como un proceso. Así pues, existen una serie de condiciones que 
si bien son causas potenciales de conflicto no necesariamente conducen a él. El que si lo 
hagan, es decir, que en efecto conduzcan a una situación conflictiva, depende del tipo de 
percepción que de ellas tiene cada una de las partes. El conflicto puede surgir por una 
percepción lógica o racional de las condiciones previas, o por una percepción subjetiva. O, 
lo que es lo mismo; los sentimientos pueden producir conflictos allí donde la lógica no los 
propicia. Una vez que el conflicto es innegable, la manera cómo se comporten las partes 
involucradas influirá en la formación, o no, de nuevos conflictos. De cualquier manera, el 
resultado de un conflicto, dejará consecuencias que pueden ser positivas o negativas, las 
cuales saldrán a relucir en el próximo episodio de conflicto.   

3. La bibliografía acerca del manejo de conflictos es muy escasa ya que éste 
contempla aspectos de la organización antes ignorados. Para conseguir una buena base 
bibliográfica fue necesario recurrir no sólo a la biblioteca de esta casa de estudios, sino 
también a las de otras universidades como la biblioteca de la Universidad de Lima, la 
biblioteca de la Universidad del Pacífico y otras. Además realizamos una búsqueda en 
bases de datos en línea, en revistas relacionadas con temas empresariales y en Internet. 

4. La mayor parte de la bibliografía consultada se centra en aquellas situaciones en las 
que el directivo es parte involucrada en el conflicto. Muy poca es la que hace referencia a 
la necesidad del directivo de adquirir conocimientos que le permitan manejar una situación 
de conflicto que se presenta entre dos o más de sus subordinados. En la primera situación, 
la bibliografía hace mayor hincapié en las estrategias ganar/ganar. El término moderno 
para referirse a ellas es el de “Alternativas para la resolución de conflictos” refiriéndose a 
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que constituyen alternativas a las opciones tradicionales como las que agrupa las 
estrategias perder/perder, el arbitraje visto como primera opción, etc. 

5. De las estrategias ganar/ganar, la bibliografía hace mayor hincapié en la 
negociación. Los modelos que presentan son similares, las diferencias sustanciales se dan 
en las intenciones que cada autor imprime en cada caso En ésta, las partes intentan 
solucionar sus diferencias personalmente y se basa en el compromiso de las partes a buscar 
una solución que satisfaga a ambas. Definitivamente la negociación constituye un avance 
importante en la manera cómo se maneja el conflicto. De técnicas destructivas como las 
agrupadas bajo el nombre de perder/perder se ha avanzado a técnicas constructivas, 
preocupadas de edificar una relación entre las partes.  

6. Sin embargo, la negociación no realiza una evaluación, basada en una concepción 
completa del hombre, de las necesidades que buscan satisfacer las partes. De esta manera, 
las soluciones que se planteen están orientadas a que las partes logren un acuerdo que les 
sea provechoso a corto plazo, sin considerar las repercusiones que se presentarán en un 
futuro. De acuerdo a los modelos de la organización propuestos por el Dr. Pérez López, la 
negociación se basa en el modelo psicosociológico. 

7. Las estrategias para el manejo de conflictos basadas en el modelo mecanicista sólo 
contemplan como válidos a los conflictos que se dan entre las personas que se relacionan 
porque el sistema formal así lo dispone. Además, al ser éste un modelo estático, que no 
contempla los cambios en el aprendizaje producto de las interacciones, considera a las 
situaciones de conflicto como situaciones aisladas, sin la posibilidad que se vean afectadas 
por eventos anteriores.  

8. Por otro lado, las estrategias basadas en el modelo psicosociológico contemplan, 
además de los conflictos que se presentan entre los partícipes de la organización 
relacionados por sus aspectos formales, a aquellos que se presentan por las interacciones 
informales, o espontáneas. El directivo, en este modelo, se encuentra más atento a los 
conflictos ya que admite que ante la presencia de ellos, la manera cómo los maneje, traerá 
consecuencias las cuales pueden ser positivas o negativas. 

9. Sólo el modelo antropológico incluye una concepción completa de la motivación 
humana según la cual las personas se mueven, además de por motivos extrínsecos e 
intrínsecos, por motivos trascendentes. Esta concepción completa del hombre es la que 
lleva al directivo a buscar soluciones que, además de mejorar el ambiente de trabajo, le 
permita generar un aprendizaje evaluativo en sus subordinados, es decir que sean capaces 
de determinar qué decisión es mejor para ellos a largo plazo aún cuando en el presente no 
se encuentren inclinados por ella o les cueste aceptarla. 

10. El directivo debe evaluar la decisión que le dé al conflicto de acuerdo a si ella 
genera un aumento en la confianza de los demás partícipes hacia él y entre ellos mismos. 
Confianza, no sólo en sus capacidades directivas, sino también en que él decidirá aquello 
que en realidad les convenga. Sólo si se genera esa confianza se puede construir una 
relación sólida. La bibliografía ya hace referencia a la importancia de establecer una 
relación entre las partes; sin embargo falla en determinar por qué motivos es importante. 
La única manera de conseguir que una parte colabore con la otra en la búsqueda de una 
solución consistente es logrando que la perciba como confiable e integra, y eso sólo se 
consigue comportándose como tal. 
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11. La teoría de las organizaciones propuesta por el Dr. Pérez López constituye una 
guía sólida y para el manejo de las relaciones humanas, no sólo para el directivo dentro de 
la empresa, sino para cualquier persona en su relación con otra. Permite, además,  tener 
una idea clara de bajo qué criterios se debe analizar una decisión de manera que sea 
óptima. Esto último lo comprobamos con la aplicación al caso práctico, aún sin ninguna 
experiencia en la alta dirección fuimos capaces de evaluar, de acuerdo a los conceptos de 
eficacia, eficiencia y consistencia, diversas alternativas que nos llevaron a encontrar una 
solución correcta. 
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