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El conflicto, cuando se maneja correctamente, fortalece. 

 

De las habilidades de un líder, la resolución de conflictos es fundamental para el mantenimiento 

de relaciones personales sanas con y entre la gente. Cuando surge un conflicto, el líder tiene que 

buscar una solución en la que idealmente todas las partes ganen y se mantenga un clima laboral 

agradable. Se necesita madurez y práctica para resolver con maestría los conflictos, aunque la 

mayoría de las veces un líder puede obtener un resultado satisfactorio en tanto no caiga en los 

errores comunes que muchos cometen cuando manejan un conflicto: principalmente pensar que 

por ser líderes sus decisiones y sus argumentos son incuestionables. 

Cuando un líder afronta los conflictos como una contienda que debe ganar, el riesgo es que 

ninguna parte quede convencida con la resolución y, por el contrario, se encierren en una 

posición de desquite en lugar de negociar. Si no se tiene cuidado, las consecuencias pueden ser 

perjudiciales. 

 

La razón principal para fracasar en la solución de conflictos es, sin duda, el bloqueo de la 

comunicación. Pero, además de los problemas de comunicación, algunos líderes cometen ciertos 

errores en el proceso de negociación, principalmente por soberbia, de la que se habló antes, o 

por descuido y negligencia, y esto no lleva a ninguna otra parte más que a la insatisfacción de las 

personas; lejos de obtener una solución, hacen que el problema se agrave. Veamos los errores 

más importantes en el manejo de conflictos para evitar que nos pasen: 

Discutir sobre posiciones inamovibles 

Cuando el líder decreta una solución, la tendencia es definir el conflicto en 

términos de esa solución, con lo cual la discusión se concentra en torno a lo 

que dijo el líder y no se consideran las necesidades ni los intereses de las otras 

personas ni del propio equipo. 



 

Discutir sobre el pasado, en lugar de ver hacia el futuro 

Cuando se maneja un conflicto, algunos líderes olvidan que los conflictos no 

se resuelven para atrás, sino hacia adelante y pasan más tiempo discutiendo 

sobre las causas en lugar de hablar sobre propósitos. Es bueno analizar las 

causas de un conflicto para encontrar soluciones certeras, pero debemos 

pasarlo rápido para no cargar con severidad la responsabilidad a la gente. 

Tendencia a culpar a la otra parte del conflicto 

La mayoría de veces los líderes tienden a culpar a las personas por el conflicto, 

sin detenerse a analizar cuanta de la responsabilidad comparten ellos. Si solo 

nos dedicamos a culpar a los demás, es probable que ante la culpa la otra 

parte se ponga a la defensiva y deje de escuchar pasando al contraataque. 

 

Suponer lo que los demás piensan 

Tomar decisiones en base a suposiciones empeora el conflicto más que 

cualquier otra cosa, porque lo que creemos que la gente pie22nsa casi 

siempre es diferente a lo que realmente piensa y no permitimos que expresen 

sus objetivos, necesidades, intereses e incluso sus motivos. Cuando hacemos 

suposiciones, la otra parte siempre sale perjudicada y resentida. 

Negarse a seguir negociando  

El dialogo entre dos personas siempre hace que aumente el valor de las ideas. 

Negarnos a seguir dialogando para llegar a mejores acuerdos significa que 

poco se ha explorado para encontrar soluciones sensatas a un conflicto. 

Negociemos con la otra parte, pero sin caer en la trampa de los diálogos 

interminables. 

 

Negar a la otra parte su derecho de ser escuchado 

El factor clave para la resolución de un conflicto es el respeto hacia la otra 

persona. Cuando le arrebatamos su derecho a ser escuchado, manifestamos 

una falta de respeto inconcebible. No escuchar a las personas es el primer 

paso hacia el “nunca” de la solución a un conflicto y el primero también para 

empeorar las cosas. 



 

 

Debemos tener mucho cuidado de no cometer los errores antes descritos. Si nos fijamos bien, 

todas van encaminados hacia la ganancia personal y la derrota del otro. Manejar los conflictos 

con esos ideales nos coloca en la peor posición para conservar un clima laboral saludable, porque 

las personas experimentarán el sentimiento de derrota, y la derrota llama a la revancha, con lo 

que podemos estar seguros de que los conflictos se harán más grandes. 

Una mala resolución de un conflicto deteriora la motivación de la gente, baja la moral, empobrece 

el compañerismo y puede afectar tanto que incluso cualquiera de las partes quiera renunciar al 

trabajo. Como se dijo antes, no es fácil, pero podemos empezar por cuidar los pequeños errores, 

que por pequeños que sean pueden convertirse en una bola de nieve que arrastre grandes 

consecuencias. 

 

 

 

 

  

 

 

 

No respetar acuerdos 

Si hemos llegado a un acuerdo con la otra parte, por ningún motivo debemos 

cambiarlo, a menos que sea una decisión consensuada. Muchos cometen el 

error de aceptar un acuerdo y cambiarlo en la última hora perjudicando 

principalmente al otro. Si actuamos de esa manera enviamos el mensaje de 

que somos líderes de poco carácter, además podemos estar seguros de que 

el problema no ha terminado. 

 

 


