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Gestión del capital humano

en la farmacia

Módulo 7

Manejo de conflictos
interpersonales

Séptima entrega del curso que desarrollará las armas del liderazgo dentro del
equipo de trabajo, el valor humano y la comunicación interna y con el paciente
cliente. Serán ocho módulos especiales. Acompañando la última entrega, en la
edición 197 (junio 2012), el cuestionario de evaluación.
Por Roly Boussy *

personas. “Las mismas razones que nos
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aún no se ha explicitado.
• Manifiestos: son aquellos ya explicitados.
Los conflictos y disputas en el ámbito laboral, ya
sean interpersonales o intersectoriales, constituyen
el mayor costo evitable que las organizaciones deben enfrentar y el más dañino en términos de bajo
desempeño y de ineficiencia en el gerenciamiento.
paz. En las organizaciones, los conflictos se suelen resolver haciendo foco en alguno de los tres ejes siguientes:
1. En el poder: se basa en la fuerza.
2. En el derecho: se basa en la Ley.
3. En los intereses: se basa en las expectativas.
En un sistema ineficiente de resolución de conflictos: la mayoría de los conflictos se resuelve por poder, luego por el derecho y finalmente la menor parte atendiendo a los intereses.
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llevan a reñir con un vecino originan la guerra entre dos príncipes”, Michel de Montaigne.
¿Qué es un conflicto? Son problemas entre las personas cuando éstas tienen objetivos total o parcialmente encontrados.
Los conflictos no son ni malos ni buenos, son inherentes a la vida misma, pero pueden ser manejados
bien o mal. Si bien existen distintos tipos de conflictos, como los intrapsíquicos (internos de la persona),
vamos a centrarnos en los conflictos interpersonales.
Hay entre las personas distintos tipos de conflictos. De
relación, de territorio, de bienes, de principios, etc.
Los conflictos interpersonales son los que se plantean entre dos o más personas y pueden ser:
• Latentes: son aquellos en los que la diferencia
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Un sistema eficiente, en cambio, funciona a la inversa: la mayoría se resuelve atendiendo a los intereses,
luego se recurre al derecho y finalmente sólo una pequeña parte, por lo general por razones de urgencia
o gravedad, se resuelve por poder.
Para resolver los conflictos es muy importante poder
dimensionar los costos de éste. Por lo general, los
costos están representados por:
• Alianzas de poder perjudiciales dentro de la organización.
• Ineficiencia operativa (repetición de tareas, omisiones, etc.).
• Recurrencia del conflicto.
• Desgaste de las relaciones.
• Pérdida de personal importante.
• Costos emocionales.
• Ruidos en la comunicación.
• Pérdida de tiempo.
• Mal clima laboral.
• Desgaste en la conducción.
También, en contrapartida, se deberían considerar
los beneficios de manejar los conflictos:
• Disminuye la incidencia, intensidad e impacto de
los conflictos habituales.
• Mejora el ambiente y el clima laboral.
• Brinda un recurso más de gerenciamiento.
• Destaca el valor positivo del conflicto, poniendo
énfasis en la capacidad resolutiva del grupo.
• Facilita la detección de fallas en los procesos y estructuras.
• Alienta a la solución de los conflictos más que a su
reproducción.
• Permite un mayor conocimiento de la propia
organización.
• Mejora la imagen institucional.
• Agrega valor a la cultura organizacional.
• Evita la pérdida innecesaria de recursos humanos valiosos.
claves. Existen algunos factores clave que inciden
en la generación de conflictos interpersonales dentro
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de las organizaciones y son:
• La percepción: los modelos mentales, y por lo tanto la percepción de los hechos, están sostenidos en
una serie de factores imposibles de detectar en su
totalidad, los que tienen que ver con la cultura, la organización, la educación, los valores, la experiencia
de vida y el contexto.
Los prejuicios favorecen el conflicto. Algunos de
los más frecuentes son:
- Existe una sola y única verdad.
- El mundo es blanco o negro.
- Sólo se accede al conocimiento por medio de la razón.
- El desacuerdo implica enemistad.
• La comunicación: es un sistema formado por varios
elementos, tales como el contexto, la relación, el lenguaje no verbal, los silencios, sin cuya comprensión lo
que “leamos” será falso o por lo menos incompleto.
• Las emociones y sentimientos: el reconocimiento
de los propios sentimientos y de los aspectos subjetivos puestos en juego en el conflicto es tan importante
como tomar conciencia de los propios intereses.
la dinámica del conflicto. Cualquier señal que indique que es posible encontrar una solución integradora de las partes, disminuye la tensión percibida y
posibilita el paso a la colaboración.
La dinámica del conflicto puede ser representada
por un iceberg, donde lo que se ve de éste son las
posiciones y justificaciones de las partes, mientras
que lo que está debajo del agua serían los intereses
(temores, deseos, motivaciones, necesidades, aspiraciones) de las partes.
Es imposible, o por lo menos muy difícil, resolver
los conflictos, considerando sólo la parte “visible” de éste, sin ir a lo que subyace, que es lo
realmente importante.
Uno de los elementos más importantes para resolver
conflictos es lograr generar un contexto de resolución, evitando la tendencia natural de enfrentamien-
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to, en el que una de las partes debe ganar a costa
que la otra pierda.
Debe poder establecerse una tercera opción, representada por la posibilidad que en la resolución del
conflicto puedan ganar todas las partes involucradas, directa o indirectamente.
liderazGo y resolución de conflictos. “No son
las malas hierbas las que ahogan la mala semilla,
sino la negligencia del campesino”, Confucio.
Un buen líder, asumiendo su responsabilidad en la
resolución de conflictos en el seno de su equipo de
trabajo, debe considerar los siguientes elementos:
• Toda persona siente la necesidad de ser reconocida.
• Se deben resaltar los aspectos positivos de las
personas a cargo.
• Se debe reconocer la necesidad de seguridad de
las personas.
• El empleado es siempre un atento observador del jefe.
• El trabajo es parte de la personalidad de los
individuos.
• El trabajador aprecia la equidad, el espíritu de
justicia y la moral de su jefe.
• El trabajador suele sentirse en desventaja frente
a un superior.
• En todo individuo se dan sentimientos encontrados.
A partir de la internalización de estos elementos, se
podrá encontrar más claramente el rol que se espera
que ocupe el jefe ante la aparición de conflictos.

M7 Beiersdorf.indd 3

s
s
s

habilidades. “Tres cuartas partes de los infortunios y
malentendidos del mundo desaparecerían si nos pusiéramos en la piel de nuestros adversarios y comprendiéramos sus puntos de vista”, Mahatma Gandhi.
Algunas de las habilidades básicas para la resolución de conflictos son:
• Creencia en la autocomposición: poder tomar el conflicto, analizarlo y resolverlo mirando hacia el futuro.
• Legitimación: ambas partes deben sentir que

frente al otro su palabra tiene peso,
así como reconocer el valor de la palabra del otro.
• Habilidades comunicacionales: saber escuchar,
aprendiendo a seleccionar la información relevante y tener una perspectiva del proceso que
queremos transitar, que nos permita escuchar
para trabajar correctamente en el manejo de las
situaciones en conflicto.
No ayuda minimizar o magnificar, cuestionar o juzgar.
• Saber empatizar: es la capacidad de apreciar
los sentimientos y emociones que está sintiendo
nuestro interlocutor en un proceso de interacción
y comunicación con el otro.
“Cuando estés negociando con personas, recuerda
que no estas tratando con criaturas de la lógica,
sino con criaturas de la emoción”, Dale Carnegie.
• Saber demostrar comprensión: se puede utilizar
la herramienta del parafraseo, que es poder devolverle a quien nos habla toda o alguna parte significativa de su relato. La técnica consiste en:
- Utilizar la segunda persona.
- Atenuar la carga emotiva.
- Transformar las acusaciones en percepciones.
- Estar atentos a palabras claves.
- Asegurarnos la comprensión.
Los objetivos del parafraseo son:
- Que el otro se sienta comprendido.
- Atenuar la carga emocional del relato.
- Que el otro se escuche a sí mismo (espejo).
- Ordenar el relato y la secuencia de los hechos.
• Saber buscar información: la herramienta clave
son las preguntas. La interrogación bien entendida (no coercitiva) es una búsqueda de información que esperamos obtener del otro, pero
también es una forma de transmitir un mensaje
propio que va más allá del deseo de obtener una
respuesta. Las formas de interrogar hablan de
quien interroga. Cuando preguntamos, lo debe-
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mos hacer para:
- Acceder a información.
- Generar o desarrollar relaciones.
- Confirmar percepciones.
- Despejar dudas o situaciones confusas.
- Manifestar interés.
Hay diferentes tipos de preguntas:
- Cerradas: presentan una única opción de respuesta (sí, no, blanco, negro).
- Abiertas: dan lugar a que el interrogado se extienda en su respuesta.
- Coercitivas: dejan al otro entre la espada y la pared.
- Facilitadoras: no presionan, facilitan la elección
de respuestas.
- Circulares: promueven un recorrido sistémico,
facilitando la negociación.
• Saber informar: el elemento clave para saber informar es la asertividad, que es la capacidad para
transmitir hábilmente opiniones, intenciones, posturas, creencias y sentimientos.
proceso de manejo de situaciones conflictivas.
“La resolución de conflictos rara vez tiene que ver
con quien tiene razón, sino con el reconocimiento y
la apreciación de las diferencias”, Thomas Crum.
Un proceso eficaz de resolución de conflictos contempla una secuencia de pasos y no una simple intención desordenada. Resulta clave recorrer estas
etapas con disciplina y método para no avanzar
sobre hipótesis equivocadas que nos pueden sacar
del eje del conflicto:
• Detectar el problema: entender en profundidad
cuáles son los verdaderos intereses que persiguen
las partes. Resulta especialmente importante no
confundir posiciones con intereses. Mientras que
los primeros son los elementos que se ponen en
juego en la discusión, los segundos es lo que realmente quieren las partes.
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• Identificar a las partes involucradas: después de
entender la real naturaleza del conflicto, hay que ver
quiénes están involucrados en éste y quiénes no (más
allá que se hayan hecho presentes), además de los roles que juegan cada una de las partes presentes.
• Decidir el contexto para su tratamiento: definir el
contexto para el tratamiento del conflicto es clave.
Esto implica la definición del lugar, del momento
y de otras circunstancias que pueden favorecer u
obstaculizar la resolución.
• Convocar a las partes: la forma en que se convoca a las partes ya integra la posible resolución del
conflicto. Hay que hacerlo positivamente, transmitiendo convicción acerca de la solución, descomprimiendo tensiones y generando confianza.
• Reunirse con las partes: finalmente, la reunión, consecuencia de todo lo previo, debe desarrollarse ordenadamente, con reglas claras de juego, conteniendo
desbordes, manteniendo el foco en todo momento
sobre la solución y no sobre la búsqueda de culpables
o ganadores. Resulta fundamental la mediación eficiente del líder en la reunión, para moderar reacciones, aclarar situaciones y proponer alternativas.
Es recomendable tener en cuenta durante la reunión, las siguientes cuestiones:
- Generar el clima y encuadrar la conversación.
- Comprender las expectativas de las partes.
- Clarificar los intereses.
- Asegurar la mutua comprensión de los intereses
en juego.
- Reformular creativa y constructivamente el conflicto.
- Generar opciones de resolución y acuerdo.
- Diseñar acciones futuras.
“Es difícil cambiar de punto de vista en un conflicto. Esto
es, en general, debido a que no estamos tan interesados en
resolverlo como en tener razón”, Thomas Crum.
Consultor. Director del Grupo Boussy
roly.boussy@grupoboussy.com
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