
Mediación y manejo de 
conflictos

Elia Lara Lona

«CUALQUIERA PUEDE ENFADARSE, ESO ES ALGO MUY

SENCILLO. PERO ENFADARSE CON LA PERSONA

ADECUADA, EN EL GRADO EXACTO, EN EL MOMENTO

OPORTUNO, CON EL PROPÓSITO JUSTO Y DEL MODO

CORRECTO, ESO…… CIERTAMENTE NO RESULTA TAN

SENCILLO.» Aristóteles



Participaciones

• Lluvia ideas



El conflicto

• Tendencias contradictorias en el 
individuo, generan angustia e 
incluso trastornos neuróticos

• Choque o situación permanente 
de oposición, desacuerdo o lucha 
entre personas o cosas.

• Momento más violento de un 
combate

– Es una situación que implica un 
problema, una dificultad, y puede 
suscitar posteriores enfrentamientos, 
generalmente entre dos o mas 
personas o pueden ser también, 
cuyos intereses valores y 
pensamientos observan posiciones 
absolutamente disimiles y 
contrapuestas.  

• lucha sobre valores, estatus, poder, 
recurso, en la cual la intensión de los 
oponentes es neutralizar, herir o 
eliminar a sus rivales.

• Fenómeno de creación humana, 
ubicado de forma natural en las 
relaciones. Transforma los 
acontecimientos, las relaciones en las 
que tiene lugar e, incluso, a sus 
propios creadores. Es un elemento 
necesario en la construcción y 
reconstrucción humana 
transformadora de la organización de 
las relaciones sociales. 

Surge cuando se rompen las expectativas 
previstas por los sujetos



El conflicto humano

Deseos sociales Necesidades Sociales

• Deseos de respuesta 
emocional por parte de otros 
individuos.

• Deseos de seguridad.
• Deseos de nuevas 

experiencias.
• Deseos de reconocimiento.
• Deseos de ayudar.
• Deseos de ser libre y de 

autoafirmarse.



notini©2006

Nueve Posibilidades
Por Francois Garagnon

• Entre lo que pienso

• Lo que quiero decir

• Lo que creo que estoy diciendo

• Lo que digo

• Lo que quieres escuchar

• Lo que escuchas

• Lo que crees entender

• Los que quieres entender

• Y lo que entiendes

Hay por lo menos nueve posibilidades de 
malentendimiento
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Dra. Gloria Novel Martí
Directora del Observatorio de Mediación  - Universidad de Barcelona
gnovel@ub.edu

mailto:gnovel@ub.edu


Fuentes del conflicto

Relaciones

Intereses

EstructuraValores

Información-
Datos



Conflictos sobre los 
datos.

• Carencia de 
información.

• Información 
defectuosa.

• Opiniones diferentes 
acerca de lo que es 
relevante.

• Interpretaciones 
diferentes de los 
datos.

• Diferentes 
procedimientos de 
valoración

Conflictos de intereses.

• Situación de 
competencia 
(percibida o real).

• Intereses substantivos 
en conflicto.

• Intereses 
procedimentales en 
conflicto.

• Intereses psicológicos 
en conflicto

Conflictos 
estructurales.

• Patrones de 
comportamiento o de 
interacción destructivos.

• Desigualdad en el 
control, la propiedad o la 
distribución de recursos.

• Desigualdad en el poder 
y en la autoridad.

• Factores geográficos, 
físicos o ambientales que 
impiden la cooperación.

• Limitaciones temporales.



Conflictos de valores.

• Diferencias de criterio al 
evaluar las ideas o los 
comportamientos.

• Existencia de objetivos 
sólo evaluables 
intrínsecamente.

• Diferencias en las formas 
de vida, ideología y 
religión.

Conflictos en las 
relaciones.

• Presencia de una alta 
intensidad emocional.

• Percepciones 
equivocadas u opiniones 
estereotipadas.

• Comunicación pobre o 
malentendidos.

• Comportamiento 
negativo reiterado.



Visión del Conflicto

Crecimiento/Oportunidad: 
Funcional

Crisis/Retroceso: 
Disfuncional



Tres visiones sobre el conflicto

• El conflicto indica un mal funcionamiento en el grupo, debe 
evitarse. Asociado a violencia, destrucción, irritabilidad. Por 
tanto deben descubrirse sus causas y eliminarlo.

Tradicional

• El conflicto es natural e inevitable, y no es necesariamente 
malo.Dado que es normal, hay que aceptarlo. Se racionalizó.

Intermedia

• El conflicto es una fuerza positiva y necesaria para la eficacia del 
grupo. Es bueno o malo dependiendo del tipo de conflicto. 
Debe mantenerse cierto nivel

Interaccionista



ESTRATEGIAS GESTION DE 
CONFLICTOS



Actitudes ante el conflicto
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SISTEMA DE INTERESES Y 
PREOCUPACIONES

SISTEMA DE 
DERECHOS Y 

OBLIGACIONES

SISTEMA DE FUERZA Y PODER



Actitudes para la resolución de conflictos

Evitación Colaboración

Autoridad 
Superior

Recurso 
unilateral a la 

fuerza



Dinámica

• Aplicar Test tipos



Constructivo

• Promueve la comunicación 

auténtica

• Aclara, mejora el 

entendimiento

• Detiene conductas negativas

• Aborda problemas sistémicos

• Elimina el estrés acumulado

• Estimula el crecimiento y 

cambio positivo  

• Crea cohesión

• Guía a soluciones

Destructivo

• Fomenta la repetición y vuelve 
más rígidas las actitudes 
hostiles 

• Causa daño emocional

• Destruye la moral

• Aumenta la tensión

• Desvía la energía de actividades 
y temas más importantes

• Polariza grupos

• Profundiza las diferencias de 
valoración

• Produce irresponsabilidad y 
conducta desagradable
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CONFLICTO



Productiva/de ayuda
• Escucha

• Demuestra comprensión

• Trata de ver la perspectiva de la 
otra parte

• Paciencia

• Autocontrol emocional

• Reafirmación respetuosa

• Ataca el problema en vez de a la 
persona

• Presta atención

• Enfocada en una conversación 
para ‘enterarse’

• Abierto a persuasión y nuevas 
ideas para encontrar la solución

Destructiva/no ayuda

• No escucha

• No puede o no quiere ver la 

perspectiva de la otra parte

• Carece de control emocional

• Violencia física o verbal

• Ataca

• Personaliza

• No presta atención/elude

• Enfocada en culpar y castigar

• Enfocada en ganar y tener la 

razón

CONDUCTA EN EL CONFLICTO
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• Ejercicio de encuentro al caminar 



MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
SOLUCION CONTROVERSIAS



Formas de Resolución de los 
Conflictos

En opinión de Alcalá-Zamora, las formas de 
solución de litigio, pueden ser:

Autocompositivos



Principales MASC

• Arbitraje

• Negociación

• Mediación

• Conciliación

• Evaluación Neutral Previa

• Experto Neutral

• Consejero Especial

• Grupo Asesor



Mediación

Una negociación facilitada por un tercero neutral que
ayuda a las partes a buscar un acuerdo mutuamente
satisfactorio y mejor que sus alternativas

La Conciliación – Guanajuato

Cuando las partes no pueden llegar a su propio 

acuerdo, el mediador pasa a la “conciliación” en la cual 

sugiere soluciones  que considera equitativas que 

armonizan a los intereses de las partes. 



Debate Vs Dialogo

Cuando las personas 
debaten: hablan sobre 
posiciones y en base a 

demandas

Cuando las personas
dialogan: hablan sobre 
intereses, necesidades, 

preocupaciones aspiraciones 
y en base a todo aquello que 

motiva su demanda.

Acción de debatir; 
particularmente, en una 

asamblea/ Debatir.- hablar 
sosteniendo opiniones distintas 

sobre cierto asunto – en el 
Debate ordenado existe un 

moderador

(del lat. dialógus, del gr. 
Diálogos)mantener sostener.- acción de 
hablar una con otra dos o mas personas, 
contestando cada una a lo que otra ha 
dicho antes - El dialogo puede conducir 
a una negociación y cuando es asistido 
es por un mediador y se pueden 
construir consensos.



Debate Vs Diálogo

Debate

Yo tengo la razón y tú estas equivocado

Objetivo:

Convencer al otro que tenemos la razón y 
que él está equivocado.

Actitud.

Pensamos en cómo responder para hacerles 
ver su equivocación.

Dialogo:

Aunque tengamos perspectivas y emociones 
distintas, no tenemos toda la información y 

ni emisor receptor en el dialogo puede 
completar el conocimiento y en un conflicto 

la solución. 

Objetivo:

Expresarnos y entender al otro.

Actitud:

Escuchar sin juzgar para entender sus 
perspectivas y emociones (intereses)



Posiciones Vs Intereses

Posiciones:

Modo en que algo esta puesto /lugar 
que ocupa algo/manera de pensar 
sobre un asunto; lo que dice que 

quiere (demanda, exigencia, el que)

Intereses o necesidades:

Son las aspiraciones, 
preocupaciones, miedos, temores, 

motivaciones, todo lo que hace que 
tenga una posición determinada (el 

porque y para qué).



Distinguir posiciones de intereses o 
necesidades

• Generalmente cuando las personas están en conflicto 
centran su debate basados en posiciones y cuando se 
genera un dialogo, lo hacen argumentando intereses o 
necesidades.

• El mediador debe facilitar el proceso y lograr que las 
partes expresen además de su posición su interés o 
necesidad.

• Las posiciones pueden ser modificadas o revalorizadas 
frecuentemente, los intereses fundamentales no 
cambian



• Caso para identificar posiciones e intereses



Centrarse en los intereses fundamentales puede 
dar como resultado:

• 1.- Más soluciones creativas para resolver el conflicto.

• 2.- Mejor comunicación como resultado de una comunicación 
bien desarrollada entendiendo los motivos de cada persona.

• 3.- Desarrollo de nuevas opciones basadas en un examen 
completo de todas las variables.

• 4.- Descubrimiento de cuestiones  que no se manifestaron en 
un principio y que pudieran volverse decisivas para alcanzar 
un acuerdo o un consenso.



VENTAJAS

• Eficacia y alto grado de 

satisfacción.

• Mínimo costo.

• Flexibilidad/adaptabilidad

• Participación ciudadana

• Celeridad

• Transparencia, inclusión 

y democratización.

• Cosa Juzgada

“DESVENTAJAS”

• Voluntariedad.

• Idiosincrasia.

• Resistencia gremial.

• Distorsión sesgada.

• Cultura adversarial.

• Desconocimiento social.

• Desinformación 

referenciada

• Desconocimiento para 

ejecución judicial



Principios Mediación-Conciliación

• GRATUIDAD

• CELERIDAD

• PROFESIONALISMO

• IMPARCIALIDAD

• NEUTRALIDAD

• EQUIDAD

• CONFIDENCIALIDAD 

• VOLUNTARIEDAD



• Mediación

– http://www.youtube.com/watch?v=rPiIe-zzdkM

• http://www.youtube.com/watch?v=QYALALwv
nTo

• http://www.youtube.com/watch?v=jOzo-
0jr_zY

http://www.youtube.com/watch?v=rPiIe-zzdkM
http://www.youtube.com/watch?v=QYALALwvnTo
http://www.youtube.com/watch?v=jOzo-0jr_zY


notini©2006

Comparando Mediación y Litigios

Medicación

• Orientación  
“ganador/ganador”

• Colaborativa

• Bajo costo

• Rápida

• Confidencial

• Enfoque en intereses

• Mas escucha y empatía 

• Control de las partes

• Soluciones creativas

• Alto cumplimiento

Litigios

• Orientación Ganador/Perdedor

• Competitiva

• Confrontación

• Costoso

• Largo

• Publico

• Enfocado en posiciones

• Mas exigir e manipular

• Control en manos de tercera

• Soluciones tradicionales 
basado en la ley

• Mas problema de 
cumplimiento



• MEDIADOR:

• Es un facilitador de la comunicación.

• Toma en cuenta emociones y sentimientos

• Se centra en intereses y necesidades.

• Es el conductor del procedimiento.

• Su papel principal es ser el puente de 
comunicación entre las partes.

LOS SUJETOS DE LA MEDIACION



Dos o mas personas o grupos que se encuentran en 
desacuerdo unidas por una relación o vinculo entre 
si.

Las partes en conflicto



Perfil del mediador

• Honestos.

• Intuitivos.

• Empáticos

• Asertivos

• Confiables

• Creativos

• Perseverantes

• Sensibles a necesidades 
e intereses 

• Flexibles

• Pacientes 

• Sentido del humor

• Humildad

• Tolerancia

• Desarrollo de actitudes 
como fe y esperanza.

• Optimista



• Habilidad para escuchar: Escucha activa.

• Habilidad para dar un seguimiento en la conversación.

• Habilidad para focalizar el aquí y el ahora.

• Habilidad de estar conscientes de su responsabilidad.

• Habilidad para no emitir juicios  sobre las opiniones o decisiones de las 
partes.

• Habilidad para comunicarse.

• Habilidad para la negociación.

Habilidades del mediador



• parafrasear 

• reconocer 

• preguntar 

• resumir 

• reflejar

Técnicas de escucha:

El mediador escucha atentamente a las partes
Pone en sus propias palabras lo escuchado
Confirma si su percepción es correcta



Escucha activa

• http://www.youtube.com/watch?v=Slos6Y0cP
hw

• Ejercicio en parejas

http://www.youtube.com/watch?v=Slos6Y0cPhw


• Yo siento_______cuando______y 
necesito______

Esquema de parafraseo

CARACTERÍSTICAS

• El objetivo es escuchar y no opinar
• Analizar los sentimientos y los hechos
• libre de juicios y valoraciones personales



• De mensajes TÚ a mensajes YO.

• Tú llegaste muy tarde anoche, eres un 
irresponsable y no te importan los demás!!!!



• Estas en una mediación y escuchas los
enunciados siguientes, parafraséalos para
pasar de mensaje TU a mensaje YO.

EJERCICIO



• Ejemplo:

• “Tu llegaste muy tarde anoche, eres un 
irresponsable y no te importan los demás”

• Posición: Molestia por haber llegado tarde.

• Interés: Le preocupa el bienestar de la otra 
persona.

Posiciones e intereses



• Ejercicios parafraseo



• María y Guadalupe son hermanas. Una tarde, su mama 
llega de trabajar y nota que ellas están discutiendo. Les 
pregunta la razón de su conflicto y ambas le responden 
que necesitan una naranja, pero que en casa solo hay 
una. María dice que ella merece la naranja porque la 
tomó primero. Guadalupe dice que ella fue la que la 
guardó un día anterior. La mamá ve a sus hijas muy 
molestas, por lo que prefiere tomar cartas en el 
asunto. Las hijas se retiran molestas la una con la otra 
por haber obtenido solo media naranja. Con la media 
naranja que les dio su mama, María hizo un jugo y 
Guadalupe le quita la cáscara para decorar un pastel 
que habia horneado.

Identificar en los siguientes casos cuales son las 
posiciones y los intereses.



• María vive en un departamento ubicado en la 
parte superior de una taquería. El dueño de esta 
casa ha cambiado de lugar su parrilla y, en 
consecuencia, el humo y los olores de la carne 
que asa penetran fuertemente en la habitación 
de María. Ella ha decidido denunciar a la taquería 
porque esta segura de que no cuenta con los 
permisos necesarios. Ante ello, el dueño de la 
taquería pretende denunciar a María por dejar 
basura en la acera del edificio.



Técnicas para fomentar el dialogo basado 
en intereses

Hacer todo lo posible por entender el porqué, 
que hay detrás de las posiciones de la gente. 

Hacer preguntas para descubrir los intereses, 

Reconocer que los 
intereses y las 

preocupaciones de la 
gente son legítimos.

Desarrollar múltiples 
opciones que satisfagan, 
en la mayor medida los 

intereses de todos.

Ayudar a las personas a 
discutir sus intereses y a 
razonar antes de ofrecer 

sus conclusiones o 
propuestas.

Evitar hacer juicios 
prematuros sobre las 
opciones, valorar las 

opciones en su conjunto y 
no rechazar de manera 

prematura cada una.



Preguntas para descubrir 
intereses.

• ¿Cuáles son sus preocupaciones?

• ¿Cuáles son sus necesidades?

• ¿Qué tema le preocupa mas a Usted?

• ¿Por qué eso es importante para Usted?

• ¿Qué más le gustaría que sea tratado en esta 
reunión?

• ¿Estamos avanzando en la dirección correcta?



Comisión Estatal de Conciliación 
y  Arbitraje Médico

Abril 2014



Actuaciones…

Mecanismos Alternativos Solución 
de Controversias MASC

• Mediación-conciliación
• Se busca que las partes 

encuentren la solución a su 
conflicto en un lugar seguro
– GRATUIDAD
– CELERIDAD 
– PROFESIONALISMO 
– IMPARCIALIDAD/NEUTRALIDAD
– EQUIDAD
– CONFIDENCIALIDAD
– VOLUNTARIEDAD

• Se emiten recomendaciones
• Certeza Jurídica

A solicitud de autoridad

– Administrativa, Civil, Penal

– Se emiten opiniones 
institucionales

• Metodología:

– Identificar la litis (actividad 
médica reclamada)

– Identificar condiciones de 
tiempo, modo y lugar

– Identificar elementos 
relevantes: 

» Médicos, Jurídicos, 
Adicionales

– Auxiliar de una autoridad



Factores negativos 
en la relación de los 
Prestadores de Salud 
con el paciente

Insatisfacción

Conflicto

Queja, Demanda, 
Denuncia

-ORIGEN MÉDICO
-Omisión de Registros y firmas 

-Atención por personal en formación y falta de supervisión-

-No Consentimiento Informado

-No seguimiento de paciente

-Omisión de Interconsultas

-Negativa de Atención o Atención parcial.

-Tardanza o diferimiento en la atención.

-Falta de recursos.

-Falsas expectativas

-Egreso voluntario

-ORIGEN INSTITUCIONAL
-Atención por personal en formación –

-Negativa injustificada de admisión

-Falta de insumos

-Instalaciones inadecuadas

-Retención indebida de paciente

-Traslados inoportunos.

-Capacitación/Sensibilización al personal

ORIGEN INTERPERSONAL
-Falta de información: incompleta, inadecuada

-Fricción con la familia.

-Trato de clientes en lugar de pacientes

-Mala comunicación.

opinión de otro profesional de la salud

-Atención Integral



• Ejercicio mediación casos salud

• Identificar posiciones, necesidades, intereses

• Posibles soluciones



A que los invitamos

• Escucha activa y empatía
• Comunicación asertiva: implica responder sin agresividad,

respetando a la otra persona, al mismo tiempo que te
niegas a hacer algo que no deseas hacer o que consideras
injusto. No levantas la voz, no muestras ira, y tratas de
resolver el conflicto teniendo en cuenta los deseos de
ambas partes, buscando compromisos y soluciones, en
vez de pretender simplemente salirte con la tuya.

• Mejorar comunicación
• Revisar procesos internos
• Modelo de atención
• Apego a obligaciones de medios, seguridad
• Expediente clínico, registros 



COESAMED

Estamos a sus ordenes

Calle Santa Clara Esq. Calle San Juan
Fracc. Las Misiones . Irapuato, Gto. C.P. 36567

Tel. 01 800 714 2326
01 (462) 624 94 04 y 05 (Fax)

atinocoa@guanajuato.gob.mx
cecamed@guanajuato.gob.mx

www.guanajuato.gob.mx/cecamed
Síguenos en Facebook

Coesamed.Guanajuato
Twitter @coesamedgto

Gracias por su atención

http://www.guanajuato.gob.mx/cecamed

