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INTRODUCCIÓN – CONFLICTO LABORAL 

“Comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él. Pero anular la 
empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a 
callejones sin salida.” (Goleman) 

El conflicto es inevitable, es parte inherente en las relaciones interpersonales, 
representa un continuo ajuste de la realidad interna y externa dado que todo está 
en movimiento, tanto a nivel individual como grupal, a nivel familiar o laboral, todos los 
espacios que llenamos como personas fluyen y se desarrollan incesantemente obligándonos a realizar ajustes cada 
cierto tiempo y esos ajustes son los conflictos. 

En la actividad laboral cotidiana no está exenta de situaciones conflictivas, por ende, se requiere desarrollar 
habilidades para enfrentarlas con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas y resolviendo 
los conflictos a través de estrategias apropiadas. 
 
CONCEPTO DE CONFLICTO LABORAL 

Un conflicto laboral es pues, la disputa de derecho o de interés que se suscita entre empleadores y empleados. La 
negociación para procurar la solución de los conflictos laborales se lleva a cabo entre los representantes sindicales o 
unitarios de los trabajadores y los empresarios o sus representantes. 

El departamento de Recursos Humanos siempre vela por el correcto funcionamiento de la empresa y por 
conseguir un buen ambiente que favorezca el bienestar de los trabajadores, en ocasiones se producen algunos conflictos 
laborales entre diferentes personas o grupos dentro de la organización. Estos conflictos pueden llegar a ser muy 
perjudiciales para la empresa, por lo que es necesario tratar de obtener soluciones que contenten a las diferentes partes 
afectadas.  

Un conflicto laboral se puede entender como las diferencias que se producen entre diferentes personas o grupos 
de personas que pertenecen a una misma organización. Es inevitable que, con el paso del tiempo, se produzcan conflictos 
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CALIFICACIÓN: 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje: 29 puntos Puntaje obtenido: 

OBJETIVO 
Manejar los conflictos de forma constructiva y dotar de técnicas y estrategias para intervenir de manera 
más eficaz y creativa en la solución de los mismos para su aplicación en diversos ámbitos en la empresa. 

CONTENIDO CONFLICTO LABORAL 

HABILIDADES Analizar e interpretar guía de contenido 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible y 
sin faltas de ortografía. 
- Lea comprensivamente el contenido de esta guía y desarrolle la actividad siguiendo las instrucciones, y si 
usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo, procure que cada una 
tenga visible su nombre, curso y la asignatura, número de guía y nombre de su contenido, luego enviarlas 
al whatsapp correspondiente a su profesora. 
- Consultas realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o al whatsapp +569 86610648. 
- Haga entrega de la actividad resuelta antes del 2 de julio del año en curso. 
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dentro de una empresa, ya que se encuentra en constante evolución y cuestiones como los cambios realizados o las 
relaciones personales diarias pueden provocar divergencias a la hora de ver las cosas. 

Dentro de una organización podemos encontrar una gran variedad de conflictos laborales según la naturaleza de 
los mismos. Roces entre compañeros de trabajo, problemas con las funciones de los trabajadores y el organigrama de la 
empresa o la falta de productividad por diferentes motivos son solo algunos de los conflictos que pueden llegar a aparecer 
en una organización. 

Debemos tener en cuenta que los conflictos pueden llegar a tener consecuencias muy negativas para la empresa 
si no se detectan a tiempo y se gestionan correctamente. Es importante para gestionar un conflicto laboral en la empresa, 
se deben considerar algunos aspectos como: 

• Fortalecer los grupos de trabajo e impulsar la comunicación. 

• Detectar los problemas a tiempo. Cuanto antes se conozca el conflicto entre los trabajadores más rápido de solucionar 
será. Habrá que enfrentarlo directamente y sin temores para resolverlo. 

• Analizar el problema. Actuar siendo consecuente con todas las personas que están involucradas en él y saber qué papel 
desempeñan para eliminar disputas entre grupos y así centrarse en el problema real. 

• Diálogo. Saber escuchar a todas las partes afectadas para no tomar decisiones precipitadas. Hay que buscar una 
atmósfera amena para el grupo y cohesionada. 

• Impulsar los objetivos globales. Todas y cada una de las tareas que los trabajadores realizan de manera individual están 
destinadas a conseguir un objetivo único y principal para todos. Ese es el camino a seguir. 

• Fomentar relaciones optimistas. Estrategias para vincular a los implicados para erradicar desavenencias. 

• Acuerdos aceptados. La vía encontrada para solucionar el problema tiene que ser entendida por quienes están 
involucrados en el conflicto. 
 

ACTIVIDAD: A partir de la lectura comprensiva del texto, resuelve las preguntas que se señalan 
respondiéndolas en tu cuaderno. Recuerda responder de manera clara, respetando ortografía y 
redacción. 
 
1.- Defina con sus palabras qué es un conflicto laboral y en qué consisten. (3 puntos) 
2.- ¿Cómo se manifiesta un conflicto laboral? ¿Cuándo y cómo se ocasiona al interior de una empresa? (4 puntos) 
3.- ¿Cómo se debe gestionar un conflicto laboral? ¿Cuál es la mejor manera de resolverlo? (5 puntos) 
4.- ¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto tanto en la empresa como en las personas? ¿Cómo les afecta? (4 puntos) 
5.- ¿Cree usted que es importante resolver los conflictos laborales? Fundamente su respuesta. (5 puntos) 
6.- ¿En qué situaciones concretas se daría un conflicto laboral? (4 puntos) 
7.- ¿Cómo evitarías el conflicto laboral en la empresa? (4 puntos) 
 
AUTOEVALUACIÓN.  
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 
en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de valuación 
presentando algunas dificultades. 

NO LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 
con grandes dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

¿Reconozco cuál es el objetivo principal de solucionar un conflicto laboral?    

Explico de forma correcta qué es un conflicto laboral.    

Reconozco claramente cómo afecta el conflicto laboral en las empresas y en las personas.    

Comprendo claramente la importancia de resolver de la mejor manera los conflictos laborales de una empresa.    

Comprendo cuáles son las funciones del departamento de Recursos Humanos, fortaleciendo las relaciones laborales.    

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


