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RESEÑA 
 
En este taller se trabajará en un campo de estudio necesario y poco estudiado en profunidad: La 
determinación del coste del conflicto en las organizaciones. 
 
Los pocos estudios que existen sobre la materia indican, entre otros datos, que el personal de una 
organización con conflictos dedica hasta un 42% de su tiempo en intentar resolverlos, así mismo, las 
investigaciones también indican que los líderes de las organizaciones pueden llegar a dedicar entre 
un 30% y un 50% a resolver (no siempre con éxito y sostenibilidad) los conflictos de sus equipos. 
 
Por la experiencia de nuestro equipo y en base a la amplia casuística de que disponemos (más de 
1.300 unidades de estudio), sabemos que los conflictos son frecuentes en las organizaciones de todo 
tipo. Así mismo, cuando los líderes de los equipos identifican su presencia y efectos colaterales 
negativos, el conflicto suele estar ya escalado, cronificado y ha producido fracturas en el equipo, con 
los consecuentes costes asociados, ya que de acuerdo con lo que cita Copranzano et al (1999) en  
presencia de una situación de confrontación en el seno de una organización, los líderes de los 
equipos y de la propia organización, tienen tendencia a aplicar una serie de prácticas comunes que 
van más encaminadas a encontrar una solución a corto plazo y a “tapar” el conflicto, que a resolverlo 
de manera consensuada y con efectos de sostenibilidad. 
 
Algunos indicadores que muestran la presencia de costes del conflicto no gestionado, en las 
instituciones y/o organizaciones son: Rotación de personal, absentismo laboral reiterado y ausencias 
por enfermedades, disminución de la eficiencia de los equipos, dificultades para llegar a cumplir los 
objetivos, disminución de la motivación de los equipos, aumento de las demandas o quejas por acoso 
laboral o mobing, intentos/amenazas del uso de las vías legales-judiciales para la resolución de 
conflictos, pérdida del prestigio de los equipos y de la organización, problemas frecuentes en la 
relación entre los trabajadores/profesionales  y con los clientes/usuarios, que afectan a la satisfacción 
a los resultados, quejas por parte de los clientes/usuarios, pérdida de prestigio de los directivos y/o de 
imagen de la organización, etc. 
 
Cada uno de estos indicadores por si solos, son un signo de disfunción importante que afecta a toda la 
organización, por los costes que supone, que deben ser valorados en su justa dimensión para poder 
intervenir de modo resolutivo y eficaz.  
  



	

	

Desde la experiencia profesional de la formadora y su equipo de trabajo en España (en 
organizaciones en general y en las de salud y de educación superior especialmente) y la casuística 
de que disponemos en la utilizacion de sistemas de mediación en organizaciones complejas, con casi 
1.300 unidades de estudio, desarrollaremos a través de una metodología aplicada, un taller práctico 
que nos permita identificar los costes de los conflictos que se trabajen en los casos propuestos, así 
como su tratamiento preventivo, curativo y rehabilitador. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL  
Ofrecer una visión concretada de los costes del conflicto que se tratan desde la perspectiva tradicional 
así como el tratamiento alternativo a través de la mediación y su impacto positivo en las personas, 
grupos y organización total. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los indicadores del conflicto grupal y organizacional y sus efectos a corto, medio y 
largo plazo. 

• Analizar el impacto positivo resultante de aplicar sistemas de mediación insertados en la 
estructura organizacional. 

• Demostrar cómo la utilización de la mediacion como recurso para la mejora, el cambio y el 
cuidado de las personas influye directamente en los procesos, en los resultados y en el nivel 
de satisfacción e imagen de los equipos y de la empresa/organización/institución. 
 

TEMARIO 
 

1. El conflicto y los costes que producen disfuncionalidad en los sistemas grupales y organizacionales 
2. Las nuevas empresas o la empresa que cuida: Promocion de la salud relacional, prevención del 

conflicto, tratamiento a través de medios pacíficos y resolutivos, apliar recursos mediadores para la 
rehabilitación de las estructuras grupales y organizacionales dañadas por el conflicto sin resolver 

3. Estudio de un caso: Acoso vecinal-empresarial 
4. Clínicas de Mediación: Definición de los costes existentes en conflictos que los participantes aporten 

 
METODOLOGÍA 

 
§ Trabajos y herramientas participativas, interactivas y dinámicas  
§ Sesiones prácticas, con técnicas de Coaching, con un alto grado de aplicabilidad directa en las 

tareas del día a día 
§ Uso de recursos audiovisuales, simulación de casos, role playing y otras herramientas que permitan 

aplicar los contenidos del curso 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

1. Femenia N. Costos y consecuencias de los conflictos (Internet). [Acceso 2 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.ganaropciones.com/conflicto.htm 

2. Femenia N. Cómo manejar el conflicto en las organizaciones (Internet). [Acceso 2 de Septiembre de 
2016]. Disponible en: http://www.forodeseguridad.com/artic/admin/5232.htm 

 
 
 



	

	

 
 
 

3. Novel G. Los programas educativos en la resolución de conflictos en el ámbito sanitario [publicación 
electrónica de tesis doctoral]. Madrid: Universidad Complutense; 2008. Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/view/people/Novel_Mart=ED,_Gloria.html 

4. Novel G. Mediación organizacional: Desarrollando un modelo de éxito compartido. Madrid: Reus; 
2010. 

5. Novel G. Mediación en organizaciones de Salud: Un Nuevo paradigma cultural en organizaciones 
que cuidan. Madrid: Reus; 2012. 

6. Novel G. Los conflictos en las organizaciones de salud: La mediación como puente de oro para la 
mejora y el cambio, EN: Vinyamata E (director): Causas, repercusiones y soluciones a los conflictos 
en las empresas. Barcelona: Editorial UOC; 2013. 

7. Novel G. La Transdisciplinariedad y la multidimensionalidad de la Mediación, EN: Gorjón, F y 
Pesqueira, J. (Edit.). La ciencia de la Medición. México: Tirant lo Blanc Internacional; 2015. 

 


