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• Un pastor árabe muere dejando 3 hijos y 17 camellos. 
En el testamento se especifica que ½ camellos 
corresponden al hijo mayor, 1/3 al mediano y 1/9 parte 
al menor. ¿Cómo deberán repartirse el rebaño?. 

• Transcurrido 7 dias sin solución decidieron enviar un 
mensajero a la cueva donde estaba el sabio quien bajó 
cabalgando en su camello y cuando los 3 hermanos le 
explicaron el problema les dijo que no se preocupasen y 
les dio su camello. Ya tenian 18. E hicieron el reparto: 9 
para el mayor, 6 para el mediano y 2 para el menor. 

• Si sumamos da 17. Lo que hizo el sabio (el mediador) es 
facilitar la solución nunca proporcionarla; no es juez, no 
es árbitro 

 

Nuestro Primer Caso 
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Desde la Asociación Española de la Mediación (Asemed) definen la mediación 
como una forma de fomentar la «cultura de la paz». «El procedimiento es más 
rápido, menos costoso y son las partes las que arreglan sus diferencias por lo 
que su relación continúa en el futuro», apuntan a ABC. 
 
De hecho, la mediación resulta un 76% más barata que la justicia ordinaria y 
se demuestra cinco veces más rápida, según datos del Banco Mundial 
elaborados a lo largo de 2012 y que dieron los organizadores del Simposio 
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•Un conflicto es una situación en la 

que dos o más partes perciben que 

en todo o en parte tienen intereses 

divergentes.  

•Un choque de intereses. 

Que es un Conflicto? 



¿Qué vemos? 







¿Qué hay en el medio? 
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Así que las cosas... 
 No siempre son lo que parecen en un principio. 

 Dependen de nuestro punto de vista. 

 Suelen tener más detalles de los que percibimos en un 
primer momento. 

 Cuando las analizamos con otra persona, resulta que 

vemos detalles que antes no veíamos...  
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Para poder mediar hay que hacer una 

“radiografía” del conflicto I 
• 1) LAS PERSONAS: hay que distinguir entre protagonistas 

principales y secundarios 

• 2) EL PODER: es la capacidad de influencia de los 
protagonistas 

• 3) LAS PERCEPCIONES: es la forma de recibir o interpretar el 
conflicto 

• 4) EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

• 5) LAS ACTITUDES: disposición de la persona 

• 6) LAS POSICIONES: lo que en principio reclaman las partes 
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7) INTERESES Y NECESIDADES: beneficios que 
deseamos obtener 

 

8) VALORES Y PRINCIPIOS: elementos culturales 
e ideológicos que justifican el comportamiento 

 

9) EL PROBLEMA: los hechos 
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• La Mediación como proceso de comunicación. 

 

• Una comunicación deficiente se encuentra en la base de numerosos conflictos, los 
cuales se alimentan de barreras, conscientes e inconscientes, que interponen las 
partes entre ellas. 

 

• La Mediación es comunicación. No tiene otra finalidad que la comunicación 

 

• La Mediación surge para conducir problemas de comunicación y se resuelve en la 
comunicación 

 

• La Mediación es un escenario conversacional de investigación sobre las 
posibilidades presentes y futuras en que se reconstruyen el contexto, las personas y 
las relaciones. 

 

• Comunicar es transmitir señales mediante el código común al emisor y al receptor. Comunicación es el acto o proceso de transmisión de ideas, emociones, habilidades, 
etc., mediante símbolos, palabras, imágenes cifras, gráficos, entre otros. Comunicación es un acto de relación entre dos o más personas que evocan un significado en 
común. V. CANTÚ, FLORES y ROQUE. Comunicación Oral y Escrita. 2de. Ed. CECSA. México. 2005. p. 7. 

• DIEZ, F. y TAPIA. G. Herramientas para trabajar la Mediación. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1999. p. 29. 

• SUARES, M. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Ed. Paidós. Barcelona. 1997. p. 95.  

• COBB, S. “Una perspectiva narrativa de la Mediación. Hacia la materialización de la metáfora del narrador de historias”. En Folger, J. P. y Jones, T. S. Nuevas 
direcciones en Mediación. Investigación y perspecivas comunicacionales. Ed. Paidós. Barcelona. p. 83-102.  
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¿Qué es la RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE 

DISPUTAS (RAD)? 

“Es un conjunto de procedimientos que 

permiten resolver conflictos sin recurrir 

a la fuerza y sin que lo resuelva un 

juez” 
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 Negociación  

 Mediación 

 Conciliación  

 Arbitraje  

Medios Alternos de Resolución 
de Conflictos 
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Herramientas Objetivos de la 

Negociación 

Objetivos de la Mediación 

Escucha Activa Descubrir cuáles son los intereses 

de la otra parte y cuáles son sus 

puntos débiles para precisar mejor 

los términos del negocio. 

Comprender mejor el punto de 

vista y los sentimientos del otro 

para entender la carga vivencial 

de la situación. 

Pensamiento Creativo Incrementar la productividad de la 

transacción (aumentar el pastel). 

Abrir el conflicto y disponer de 

diferentes posibilidades de acción. 

Cooperación Unir fuerzas estratégicamente Corresponsabilizarse y mostrarse 

respeto mutuo. 

Consenso Garantizar el éxito en la 

implementación de la solución 

acordada. 

Elaborar y crear significados 

compartidos transformadores de la 

interrelación. 

Empatía Separar la persona de sus 

sentimientos  

Incluir el repertorio emotivo como 

parte de la situación 
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Que es el?  



Es un proceso estructurado para que 

las dos personas enfrentadas: 

 

 Entiendan mejor su situación. 

 Busquen, por ellos mismos, un 

acuerdo y lo acepten.  

 Mejoren su relación personal.  

¿Qué es la mediación? 



Características 

de la Mediación 



Características de la mediación (1) 

 

Es voluntaria: 
 
 

Las dos partes implicadas en el 
conflicto tienen libertad para 
incorporarse y para retirarse del 
proceso en cualquier momento. 



Características de la mediación (2) 

Libre toma de decisiones: 
 
Los protagonistas del conflicto toman 
sus propias decisiones sin ningún tipo 
de coacción. 
 
Los mediadores no pueden imponer 
sanciones ni obligar a cumplir los 
acuerdos. 

 



Características de la mediación (3) 

Imparcialidad: 
 
Debe ser un proceso justo y equitativo,  
libre de  prejuicios o favoritismos. 
 
El mediador o mediadora no puede 
estar involucrado en el conflicto de 
modo directo o indirecto.  



FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

PRESENTACIÓN 

Y REGLAS DEL 

JUEGO 

ENCUADRE: 

 

¿Quiénes 

Somos? 

¿Cómo va a 

ser el 

proceso? 

 

CUÉNTAME 

DESAHOGO: 

 

¿Qué 

ha 

pasado? 

ACLARAR 

EL  

PROBLEMA 

AGENDA 

DE TEMAS: 

 

¿Dónde 

estamos? 

PROPONER 

SOLUCIONES 

BÚSQUEDA 

DE 

SOLUCIONES: 

 

 

¿Cómolo 

resolvemos? 

 

ACUERDO 

ACUERDO: 

 

¿Quién hace? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 
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Qué asuntos pueden/deben ser 

mediados 
• La mediación es recomendable para aquellos casos en los 

cuales las partes en conflicto tienen una relación que se 
continuará en el tiempo. Muchos casos pueden ser mediados, 
incluyendo los asuntos de daños y perjuicios, de familia, entre 
socios, entre deudores y acreedores. Todas las situaciones en 
las cuales la relación se prolongará en el tiempo y en que la 
privacidad de las cuestiones debatidas haga necesario 
mantener la reputación profesional de los implicados, son 
adecuadas.  

• Los mediadores necesitan aprender desde el primer día que la 
mediación no es siempre la mejor respuesta al conflicto  

• LIMITES DE LA MEDIACIÓN: VIOLENCIA (muchas veces 
mediamos sin saberlo); CASOS DE ABUSO Y VIOLACION 
(problemas con el derecho); CASOS EN AQUELLOS QUE LAS 
PARTES PRESENTAN PATOLOGÍAS EMOCIONALES GRAVES. 



Campos de aplicación: 

 Familiar  

 Comunitaria;  

 Laboral; 

 Comercial; 

 Organizacional;  

 Patrimonial; 

 Medioambiental; 

 Educativa; 

 Diálogos públicos; 

 Derechos Humanos; 

 Penal; 

 Comunitaria 
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EL  MEDIADOR A  LO INTERNO: 

• Conócete a ti mismo: 

– ¿Porqué estas motivado en la mediación? 

– ¿Qué estilo tienes? 

– ¿Qué temores y cargas traemos a la mediación? 

– Te debes sentir cómodo con el modelo que utilizas 
• Manejo adecuado de las  emociones y la tensión 
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• Determinar los intereses de cada parte: 

– Ser agente de la realidad por ocultación, engaño, falta de 
razonamiento... 

• Formular el conflicto correctamente y de manera inclusiva 

– Utilizar léxico apropiado 

– Presentar historia alternativa 

– Pedir a una persona que se ponga en el lugar de la otra 

• Elaborar una agenda 

– Decidir en que orden se abordan los temas y descartar temas a tratar 

• Equilibrar el poder 

– Fortalecer la parte más debilitada 

• Destacar la necesidad de equidad 

• Más que técnica es “artesanía”. 

¿cuál es el verdadero trabajo del 
mediador? 
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BENNET PICKER PACHECO PULIDO  GARCÍA GARCÍA  

• Absoluta imparcialidad; 

• Confidencialidad y habilidad para 

motivar a las personas a revelar 

información confidencial; 

• Experiencia en mediación; 

• Capacidad de escuchar; 

• Capacidad de entender las leyes 

y los hechos; 

• Buen trato con la gente; 

• Cualidades de liderazgo; 

• Competencia para resolver 

problemas; 

• Flexibilidad; 

• Habilidad para negociar; 

• Paciencia; 

• Capacidad de manejo; 

• Sentido del humor. 

                PICKER, BENNET. Guía práctica de la Mediación. Manual 

para la resolución de conflictos comerciales. Ed. Paidós. 

Buenos Aires. 2001. p. 46.  

 

• Flexible: tener disposición al 

cambio; 

• Tolerante ante el cambio y la 

adversidad; 

• Responsable y comprometido 

con su función; 

• Empático: debe de saber 

identificar con claridad los 

intereses de las partes; 

• Creativo: debe favorecer la 

visión de futuro; 

• Asertivo: para moderar la forma 

de expresarse; 

• Neutral e imparcial. 
 
                     PACHECO PULIDO, G,. Medición. Cultura de Paz,. México, 

Ed. Porrúa, 2004, pp. 18. 

• Profesionalidad; 

• Neutralidad; 

• Imparcialidad; 

• Ausencia de poder de decisión; 

• Aceptación por las dos partes en el 

conflicto; 

• Confidencialidad; 

• Creatividad; 

• Facilidad para la comunicación y 

para poder estimularla entre las 

partes; 

• Flexibilidad; 

• Empatía; 

• Capacidad parar generar confianza; 

• Saber escuchar. 

                GARCÍA GARCÍA, L., Mediación Familiar: Prevención y 

alternativa al litigio en los conflictos familiares, Madrid, 

Ed. Dykinson, 2003, pp. 167-167. 



MONTAJE 
CONCEPTOS  DE LA  MEDIACION MODERNA  

 

• La Mediación como proceso de comunicación. 

 

• En el proceso de Mediación se examinan los diversos significados y se trabaja 
activamente para transformarlos, de manera que la comunicación constructiva 
constituye el canal de superación del conflicto en coordinación entre las partes.  

 

• La Mediación “permite pensar en algo no pensado, escuchar algo no 
escuchado, decir algo no dicho”. 

 

• La Mediación contextualiza, resignifica y reformula la situación. 

 

• La comunicación no es solamente la herramienta principal del Mediador, sino que 
en ella se asienta la posibilidad de nuevos horizontes simbólicos que otorgan 
significación a las acciones humanas. 
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Conclusión 

 

• Como Mediadores, somos trabajadores del conflicto, pero también 

debemos convertirnos en verdaderos pacificadores profesionales. La 

labor en Mediación, no es pequeña, requiere de gran responsabilidad, 

pero también conlleva un gran y noble honor.  

 

• En la oscuridad del conflicto, en estos tiempos tan controvertidos, 

ustedes como Mediadores deben convertirse en la luz que guie a las 

partes, que los auxilie en su búsqueda de solución. Ustedes tienen la 

responsabilidad y el poder de transformar el conflicto en paz. Ustedes 

son trabajadores de paz, es importante que tomen conciencia de ello y 

actúen como tales. 
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 “Todo conflicto 

que no se 

resuelve crece” 

@bucaromario 



“LA MEDIACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA AUMENTAR 
LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA” 
 
 
Lic. Fernando Navarro Sánchez  
Gerente de JAMS - México 
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 Mediación Comercial ¿Por qué utilizarla? 
 
• Para todos los interesados en buscar mejores formas de resolver 

conflictos, y quienes creemos en la mediación como una 
respuesta a muchas preguntas, tener herramientas para explicar 
sus bondades y beneficios es de primera importancia. 

• Indispensable justificar las razones por las que la mediación es 
una opción a considerar. 

• En ese universo de razones, la explicación sobre ventajas 
financieras es trascendental. 

• La explicación puede ser abordada desde dos distintos ángulos: 
• Pre-conflicto 
• Post-conflicto 
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Análisis Pre-Conflicto 
 
• Cuando surge un conflicto o con anterioridad al mismo cuando se planea la redacción 

de una cláusula de solución de conflictos, los empresarios y sus abogados se 
enfrentan a la decisión de elegir el método más adecuado para la solución de sus 
conflictos; 

• En ese punto, lo importante es analizar los incentivos que cada mecanismo ofrece: 
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 Análisis Pre-Conflicto (continuación) 
 
• Las partes deben considerar la decisión que 

mejor empate con sus intereses y posibilidades, 
tomando en cuenta las ventajas de cada 
mecanismo. 

• Al respecto cabe señalar, que la mediación 
puede SIEMPRE ser una opción, 
independientemente de la elección de otro 
mecanismo. 
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 Análisis Post – Controversia  
 
• Las empresas, mujeres y hombres de negocios que se enfrentan a 

controversias con frecuencia, tienen la posibilidad de elegir el mejor 
mecanismo de solución de conflictos con base en un balance de sus 
experiencias previas. 

• A grandes rasgos, tres tipos de costos: 
a) Costos de tiempo invertido; 
b) Costo oportunidad; 
c) Costos legales. 

• Con frecuencia, el cálculo de costos de un litigio se hace con base en costos 
legales, exclusivamente. 

• La mediación no solo permite controlar los costos legales, sino también – con 
mucha relevancia – otros tipos de costos. 
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 Análisis Post – Controversia (continuación) 
 
• En abstracto, la mediación permite controlar costos por las 

siguientes razones: 
Controla el posicionamiento encontrado; 
Reduce los temas en conflicto; 
Toma menos tiempo. 

• Con esta perspectiva de análisis post-controversia, es posible 
calcular con cierta objetividad, el costo de la mediación frente a 
otros mecanismos de solución de controversias. 

• Este ejercicio ha sido ejecutado por distintas organizaciones con 
resultados muy reveladores. 
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 El Estudio de la Unión Europea: 
 
• Con el objetivo de impulsar la mediación en la Unión 

Europea, se realizó este exhaustivo estudio. 
• Se evaluaron los costos de los distintos mecanismos de 

solución de controversias para hacer la comparación, 
con este resultado general: 
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 Estudio de la Unión Europea (continuación) 
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 El Estudio de la Unión Europea (continuación): 
 
• El cuadro ilustra entre otras cosas, lo siguiente: 

1. En promedio, el costo de una controversia estándar en 
Europa, es del: 
 13% del monto en controversia, en vía judicial; 
 17.2% del monto en controversia, en arbitraje; 
 4.7% del monto en controversia, en mediación. 

2. En promedio, el tiempo invertido en cada tipo de 
mecanismo es: 
 697 días en vía judicial; 
 503 días en arbitraje; 
 87 días en mediación. 
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 El Estudio de la Unión Europea (continuación): 
 
• El mismo estudio hace una evaluación del impacto económico de los 

diferentes mecanismos analizándolos desde 3 ópticas distintas: 
 “One – step”: directo a tirbunales judiciales; 
 “Two – step”:  

o Mediación – tribunal judicial; 
o Mediación – arbitraje. 

• Para efectos del estudio, se consideró una tasa de éxito promedio del 75% 
cuando la mediación es voluntaria, y 60% cuando la mediación es obligatoria. 

• Además, se toman en cuenta los plazos promedio de duración de cada uno de 
los mecanismos de solución de conflictos mencionados arriba. 

 
   



MONTAJE 

 El Estudio de la Unión Europea (continuación): 
 
• Con esos datos, se produce el siguiente resultado: 
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El Estudio de la Unión Europea (continuación): 
 
• El estudio concluye, en pocas palabras, lo siguiente: 

 Un asunto de €200,000 puede ser resuelto en 87 días y a un costo de 
€9,488 con mediación, mientras que el mismo asunto costaría €25,337 
en tribunales judiciales y hay al menos un 60% de probabilidades de 
que eso ocurra; 

 En 75% de los casos (en mediaciones privadas y voluntarias), las partes 
“desperdiciarían” 436 días y €13,738 si hubiera un mecanismo 
mediación-tribunal judicial, y 484 días y €12,984 si hubiera un 
mecanismo mediación-arbitraje. 

 En sentido contrario, solo hay un 25% de probabilidades que la 
mediación no funcione, y aun en ese caso, el costo para las partes 
habría sido de solo €9,488 y 87 días.   
 

 

€13,738  
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Estudios en Estados Unidos de América 
 
• Litigio del Gobierno Federal – entre 1994 y 2000, ahorraron un 

promedio de $10,735 dólares, 88 horas de personal y 6 meses en 
tiempo de resolución, por caso resuelto en mediación en lugar de 
litigio; 

• Toro Company – Estableció un programa pre-adjudicación, para 
reclamos por defectos en sus productos. 62% de sus conflictos se 
resolvieron en un plazo de 12 meses y los costos de manejo de 
conflictos se redujeron de $115,000 a $35,000 en promedio. 

• Georgia-Pacific Corporation – Programa de solución de conflictos en 
etapa tempran. Reducción de costos en más de $27 millones de 
1995 a 2002. 

• Sistema Judicial de California – Programas piloto a inicios de la 
década de los 2000 en los condados de San Diego, Sonoma, Los 
Ángeles, Fresno y Contra Costa. Promedio estimado de ahorro de 
$19,000 dólares por asunto, y 88 horas de abogados. 
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 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
 
• La OMPI hizo un análisis del costo en tiempo y dinero en 

distintos países que implica llevar un litigio de propiedad 
intelectual. 

• A su vez, hizo la comparación con lo que el mismo asunto 
duraría y costaría en una mediación, con los siguientes 
resultados: 
Una mediación en conflictos de propiedad 

intelectual, puede ahorrar $104,000 dólares y 20 
meses en Alemania, y hasta $4,090,000 de dólares y 
29 meses en Estados Unidos. 
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 Argentina 
 
• Argentina ha tenido un desarrollo importante en su práctica de 

mediación comercial, destacando entre el resto de los países de 
América Latina. 

• Según un estudio, analizando un conflicto de $10,000 dólares para 
ejemplificar, estos serían los resultados: 
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 Más allá del control de costos y riesgos… 
 
• La mediación es una herramienta claramente conveniente para 

potenciar la rentabilidad de las empresas, como ya hemos platicado, 
por la oportunidad que ofrece de controlar costos y riesgos y 
concentrar recursos humanos y financieros en el objeto propio de la 
empresa sin distraerlos en la gestión de conflictos. 

• No obstante, la mediación no solo sirve para la rentabilidad de las 
empresas por el control de costos y riesgos, sino también (y muchas 
veces con mayor importancia) por la oportunidad que ofrece de 
crear valor tras el procedimiento de negociación asistida o 
mediación. 

• Siendo la mediación una negociación con base en los intereses de 
las partes, en contraste con los procedimientos litigiosos que son 
basados en posiciones, la oportunidad de crear valor es única.  
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 Conclusiones 
 
• Son muchas las bondades de la mediación y en mucho van más allá 

del tema estrictamente económico. 
• Sin embargo, la oportunidad que ofrece la mediación para controlar 

los costos y crear valor es un incentivo que impacta directamente los 
estados financieros y resultados económicos de las empresas. 

• En sentido contrario, no utilizar la mediación, implica perder la 
oportunidad de controlar el desperdicio de recursos que podrían ser 
destinados a propósitos constructivos y de generación de 
rendimiento de las empresas. 

• La mediación fomenta la cordialidad y la armonía social, cierto. Pero 
también, la mediación es siempre una astuta decisión de negocios. 
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¡GRACIAS! 
 
 

Fernando Navarro Sánchez 
fnavarro@jamsadr.com 



Mediación en EUA 
¿Qué? ¿Quien? ¿Dónde? ¿Cuando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia?  

¿Qué hay de nuevo? ¿Controversias Internacionales? ¿Atlanta? 

Lic. Joan Grafstein, Mediadora y árbitro de JAMS 
12 de noviembre 2015, Ciudad de Guatemala 



¿Cómo funciona la Mediación en los 
EE.UU.? 

• Las formas varían mucho dependiendo del tipo de controversia, si un tribunal ha 
remitido la controversia a la mediación, la complejidad, o el tamaño de la disputa, 
pero algunos pasos típicos de mediación son: 

• Antes de la mediación: 
• Selección del Mediador. 
• El mediador da a conocer todo lo que pueda afectar su imparcialidad y se ofrece a 

responder a las preguntas de las partes. 
• Una vez que el mediador se compromete a servir como mediador y las partes 

están de acuerdo con el Mediador, por lo general una conferencia preliminar está 
programada para el mediador y las Partes para discutir los próximos pasos. Muy a 
menudo, el mediador tendrá conferencias por separado con el abogado para cada 
Parte, incluyendo a veces, la misma Parte. Tenga en cuenta que debido a que el 
mediador no decide la controversia, las conferencias separadas son totalmente 
adecuadas, y a menudo muy útiles. 

• Las partes podrán presentar declaraciones de mediación por escrito al mediador, 
posiblemente a la otra parte, y pueden presentar materiales sobre la disputa. 



¿Cómo Median los Mediadores? 
• Los estilos de los medidores varían ampliamente entre los individuos. 

• Los mediadores en diferentes países pueden mediar de manera que refleje su 
cultura. Por ejemplo, a veces en China, las partes en disputa prefieren un "sabio" o 
“anciano" que hará una recomendación evaluativa, en lugar de un mediador 
neutral cuyo papel no es uno de dictar la resolución. El estilo puramente facilitador 
puede predominar en ciertos lugares o durante ciertas situaciones. 

• Los negocios y las partes comerciales pueden preferir un mediador que sea más 
evaluativo que puramente facilitativo. Algunos dicen que un enfoque en métodos 
de escucha y facilitativos funcionan mejor en el inicio de las de mediación y las de 
evaluación son más eficaces más tarde en la mediación. 

• Las partes en campos específicos, por ejemplo la construcción o las patentes, 
pueden insistir en un mediador con experiencia en el tema, mientras que otras 
partes prefieren un mediador que sea experto y muy experimentado en el proceso 
de mediación, y que tiene un excelente historial de resultados resolución de casos. 



¿Por qué Median las Partes? 
• A diferencia de lo que ocurre con los litigios y arbitrajes que produce ganadores y perdedores, 

determina quién está legalmente "correcto" o "incorrecto", las partes que llegan a un acuerdo a 
través de la mediación pueden ser más capaces de continuar su relación (comercial, el barrio, la 
familia, el empleo, otros) 

• Para proveer confidencialidad a su disputa. 
• La mediación puede ser más rápida que expedientes judiciales, las partes tienen más control sobre 

quién será el mediador, pero no tienen control sobre quién será el juez, y un control limitado sobre 
quién estará en el jurado. 

• La mediación es menos costosa y la resolución aporta certeza y finalidad. Los litigios, especialmente 
en los EE.UU., con "descubrimiento" previo al juicio de documentos y declaraciones muy extenso, 
es caro y los resultados no son ciertos, a veces muy impredecibles, y una o dos apelaciones pueden 
seguir. Algunos se quejan de que el arbitraje es cada vez más como un litigio -complejo, más lento y 
más caro. (Se están realizando pasos para mejorar el arbitraje para que sea "más rápido, más barato 
y mejor.") 

• En el tribunal, por lo general, el único resultado es el dinero, y tal vez una medida cautelar en 
situaciones raras. En la mediación, las partes definen su acuerdo. Los elementos de un acuerdo son 
casi ilimitadas, por ejemplo, la resolución puede incluir una disculpa, negocios futuros, los detalles 
sobre quién hará qué y cuándo, intercambios creativos, lo que se adapte a las partes;  siempre que 
no sea ilegal. 



¿Con qué frecuencia se resuelven las  
disputas con Mediación de los EE.UU.? 
• Respuesta corta, !CASI TODAS! La gran mayoría de las disputas 

legales se resuelven por mediación en los EE.UU. 
• Muchas disputas, incluidas las disputas comerciales graves, se 

resuelven a través de mediación sin presentar ninguna demanda. 
• En las últimas décadas, el uso de la mediación ha crecido a un ritmo 

extraordinario en los EE.UU., y la gran mayoría de las demandas 
presentadas, incluidas demandas involucrando cifras grandes, se 
liquidan a través de mediación sin juicio. 

• Algunos litigantes y profesores de derecho están preocupados de 
que hay muy pocos juicios por causas civiles en los tribunales 
estadounidenses. (Muchos expedientes judiciales son 
principalmente casos criminales. Del mismo modo, la mayoría de 
los casos penales se resuelven a través de acuerdos de declaración 
de culpabilidad, pero esto no es tan nueva tendencia.) 



¿Qué hay de nuevo en Mediación en los EE.UU.? 
• Las escuelas de derecho y otros programas están ofreciendo mas cursos en negociación, 

mediación y arbitraje. 

• Los tipos específicos de mediación, la mediación como un paso para resolver los conflictos y 
la mediación referida por el tribunal se han desarrollado para adaptarse a las necesidades de 
determinadas industrias, tales como: en el campo de la construcción, los Dispute Review 
Boards están disponibles para resolver conflictos específicos, mientras que la construcción 
continúa; muchos contratos contienen  mediación y arbitraje como pasos definidos en 
contratos comerciales y contratos laborales o de empleo; en derecho de familia incluyendo el 
proceso de divorcio, los tribunales pueden requerir a las parejas a intentar la mediación antes 
de ir al tribunal. 

• Tecnología: la mediación en línea y la mediación por teléfono y video están aumentando. 

• El desarrollo de híbridos de mediación / arbitraje y preocupaciones en los EE.UU. sobre los 
diferentes papeles de los neutrales. Existen procesos híbridos que implican la mediación y el 
arbitraje en otros países (por ejemplo, en China, donde los árbitros pueden llegar a ser 
mediadores durante la audiencia, y volver a los árbitros si no se alcanza un acuerdo) y a veces 
son intentados en los EE.UU. Sin embargo, muchos están preocupados de que la 
confidencialidad una parte tiene con un mediador seria un conflicto con el papel del Árbitro 
como el que dicta la solución para la controversia (que gana lo que afirma y daños, en su caso.) 



¿Qué Pasa con los Conflictos Internacionales? 
• Litigios de las controversias internacionales no son preferidos porque: 

ninguna de las partes quiere estar en los tribunales de la otra parte, por 
temor de favoritismo; existe la preocupación de que los tribunales de 
algunos países son corruptos; y es muy difícil para una parte de Estados 
Unidos hacer cumplir una sentencia judicial en los tribunales de otro país 
porque los EE.UU. no es parte en un tratado con otro país para dicha 
ejecución. Los EE.UU. es parte en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras ("Convención de Nueva York") y el "Convenio de Panamá" hacer 
laudos arbitrales exigibles por los partidos de Estados Unidos en casi todos 
los países del mundo. El arbitraje Internacional es el principal método para 
resolver los litigios transfronterizos. 

• Parece que la mediación internacional no ha despegado a nivel mundial. 
• JAMS tiene tanto Reglas Internacionales de Mediación y Reglamento de 

Arbitraje Internacional, además de puerto seguro de información del 
programa y las directrices de eficiencia para la Fase de Pre-Audiencia de 
arbitrajes internacionales, así como un libro de la Cláusula Internacional. 
www.jamsadr.com 



¿Y en Atlanta, Georgia, donde vivo yo? 
• Atlanta es el centro de negocios del sudeste de Estados Unidos, el centro de los derechos civiles de 

la nación, y se enorgullece de sus excelentes mediadores y árbitros, los programas de mediación y 
arbitraje en sus excelentes facultades de derecho, la Sociedad de Arbitraje Internacional de Atlanta 
(Atlas), www.arbitrateatlanta.org), el Centro Internacional de Atlanta de Arbitraje y Mediación 
(ACIAM), y su compromiso con la resolución de los conflictos más difíciles. 
 

• No sólo Atlanta presume de dos ganadores del Premio Nobel de la Paz, el Dr. Martin Luther King, Jr., 
y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, y la casa de dos lugares maravillosos todo el 
mundo debería visitar mientras en Atlanta, el King Center y el Centro Carter, sino que ambos 
centros y las familias tienen conexiones de mediación: 
 

• La mediación exitosa en 1991 de las disputas por el camino hacia el Centro Carter, “Freedom 
Parkway", que conecta el King Center y el Centro Carter. 
 

• La mediación por el presidente Carter como mediador de un conflicto dentro de la familia King  
sobre la medalla Nobel del Dr. King y la biblia. El presidente Carter, a los 91 años de edad y 
luchando contra el cáncer cerebral, dijo recientemente, "Me siento honrado de trabajar con la 
familia King en un esfuerzo por resolver las cuestiones pendientes legales relacionados con su 
legado familiar notable". Y los hijos e hija de Dr. King dio a conocer un comunicado conjunto 
diciendo, "Estamos muy honrados y alentados por la participación del presidente Carter y 
esperamos una resolución positiva." 



COMUNICACIÓN ASERTIVA 
Y EL MANEJO DE LAS 

EMOCIONES DENTRO DEL 
PROCESO DE MEDIACION 



Cuando tu cambias 

todo empieza a  

 cambiar alrededor 





 

Video Recibe Servicio 





La importancia de la 

Comunicación  

 ¿Qué es la Comunicación 

Efectiva (No Violenta)? 

 
Como aplicar la Comunicación 

Efectiva (No Violenta) para 

resolución de Conflictos 

6 Hábitos para una 

 Comunicación Efectiva 

OBJETIVOS 



Asiáticos 

Anglosajones 

Latinos 



La Comunicación es el 
Aceite que mantiene 

funcionando las 
Relaciones 



¿Qué nos afecta en 
 nuestra Comunicación? 



 

Video Aprender a Escuchar 











¿Qué tipo de Comunicación quiero 
tener? 



Podemos hacer la vida 
miserable o maravillosa 

para nosotros y los 
demás en función de 

cómo pensamos y nos 
comunicamos. Marshall 

Rosenberg 
 
 



COMUNICACIÓN EFECTIVA 
(No Violenta) 



La Comunicación Efectiva 
( No Violenta) es algo más que una 
estrategia de comunicación eficaz.  
Es un modo de vida que permite 

abordar situaciones de manera que 
todos los involucrados salgan 

beneficiados. 





La Comunicación No Violenta 

 es un lenguaje de vida que  

contribuye a enriquecer nuestra  

vida y la de los que nos rodean  

a través de relaciones personales más 
auténticas que nos conectan a la 

energía de vida. 



 

Video NIÑO INDU 





 
, Victor Frankl, En El Hombre en Busca del Sentido 

psiquiatra judío, la define como la libertad de elegir 
nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra 

propia vida. 

 



El principio de la Pro-actividad 

Entre el estímulo ELECCIÓN la Respuesta 



REACTIVO 



PROACTIVO 









En la Comunicación Efectiva 
(No Violenta)  la relación con 

el otro es enriquecedora, 
conecto con su lado humano y 

contribuye a enriquecer 
nuestras vidas. 



Lenguaje Chacal 



Lenguaje Chacal 
• Juegan a ¿Quién esta en  lo correcto? 

• Es venenoso, se niega a tomar 

           responsabilidad de sus acciones.  

• Ganar –Perder,  Correcto-Incorrecto ,  
Bueno -Malo 

• Quieren Enseñar y Cambiar a la Gente 

•  Hay una cantidad correcta de todo 



Lenguaje Chacal 
• “TUVE QUE HACERLO” 

• “HABLA DEMASIADO” 

• “MI HERMANO ME GRITA PARA SUBIRSE AL 
CARRO” 

• QUISIERA QUE ME OBEDECIERAS 



Lenguaje Jirafa 



Lenguaje Jirafa 
• Siempre esta consciente de sus opciones en su 

elección 

• No hacen nada que no elijan hacer 

• Oídos Jirafa: saca los insultos del aire 

• Expresan como están, las razones de sentir lo que 
sentimos 



Lenguaje Jirafa 

• “ME SIENTO HERIDO” 

• “ TENGO NECESIDAD DE COMUNICARME 
MEJOR CON LOS DEMÁS” 

• “QUISIERA QUE TU…..” 



  

 “Observar sin evaluar es la 

forma más alta de inteligencia 

humana”- Krishnamurti  

  

  



  

  
    

1. Observación  



  

  
    

No emitimos juicio de  
valor 



  

Observación: descripción breve 
de lo sucedido como se 

percibió , sin acusar a la otra 
parte , ni calificar con adjetivos  

  

    



Percepciones-La mujer en la 

estación de tren   



  

  
    

2. Identificar Sentimientos 



  

  
    ¿Cómo nos Sentimos? 



Dinámica  
Satisfecho o Insatisfecho 



S
A
T 
I 
S
F
E
C
H
O 
 

 agradecida 
 alegre 
 alerta 

 calmado 
 cariñosa 
 cómoda 
 confiado 

 conmovida 
 contento 

 

  

 descansada  
 despreocupada 

 dichosa 
 efusivo 

 encantada 
 entusiasmado 
 esperanzada 

 eufórica 
 
 



S
A
T 
I 
S
F
E
C
H
O 
 

fascinada 
feliz 

fuerte 
generoso 
ilusionada 
intrépido 
motivada 
optimista 

reconfortado 

regocijada 
relajada 

satisfecho 
segura 
serena 

sosegado 
tierna 

tranquilo 
 



I
N
S
A
T 
I 
S
F
E
C
H
O 
 

 
abrumada 
agotado 

angustiada 
ansioso 
apenada 

avergonzado 
confundida 

culpable 
 

 
débil 

desilusionada  
desesperanzada 

desmotivado 
enojada 

estresado 
frustrada 
furioso 

 



I
N
S
A
T 
I 
S
F
E
C
H
O 
 

 
incómoda 

 infeliz 
insatisfecha 

 insegura 
 intranquila 
pesimista 

 sin entusiasmo 
 
 

 
 
 

temerosa 
tensa 
 triste 

 
 
 
 





Ejercicio: (Identifique aquellas 
frases que expresan un 

sentimiento de lo que es una 
interpretación, un juicio o un 

pensamiento).  



1.- Me entristece que te 
vayas.  

2.- Me asusta que digas 
esto..  



3.- Siento que no me valoras. 

4.- No sirvo para nada. 

5.- Eres monotemática.. 



En la Comunicación 
Efectiva( No Violenta) 

asumimos la 
responsabilidad de 

nuestros sentimientos.  



El otro puede ser el estímulo de 
nuestros sentimientos pero NO la 

causa.  
 

La causa son mis 
 pensamientos, mi forma de ver las 

cosas. 



 

Los sentimientos son 
las luces de alarma 
que me conducen a 

descubrir y sentir mis 
necesidades no 

satisfechas. 
 



3. Necesidades : recursos requeridos 
para sostener y enriquecer la vida  



Cuando una o varias 
necesidades no están siendo 

satisfechas, ciertos 
sentimientos nos lo indican  



Los conflictos y la violencia aparecen allí 
dónde las personas sienten que sus 

necesidades están limitadas. 

    



Prestando atención al 
sentimiento, podemos llegar a la 
identificación de las necesidades 

no satisfechas.  



    

4. Petición  



Es preciso distinguir 
entre petición y 

exigencia 



Exigencia es cuando no 
estoy dispuesta a recibir 

un NO. A negociar. 



¿Cómo puede uno saber si 
lo que decimos es un 

Petición o una Exigencia?  



Por el trato que recibe 
la otra persona si no 
hace lo que pedimos 



Una Petición clara definida es 
una acción positiva. Decimos lo 

que deseamos , no lo qué no 
deseamos 



DRAMA 
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

    



 
Comunicación No Violenta  

1.- Observación. “Lo que no me gusta es que… 
 
2.-Porque cuando ……………. , me siento…………. 
 
3.- Y lo que yo quiero es………………………… 
 
4.- ¿Podrías ……………………………… 
 
5.- Pido confirmación o verifico si no estoy segura de que el 
otro me haya entendido. 



OBSERVACIÓN 

NECESIDADES 



Empatía: es escuchar e identificar 
sentimientos y necesidades  



 

Video EMPATIA PAPÁ 





6 Hábitos para una  
Comunicación Efectiva 



1. PENSAR-DECIR-HACER 





2. DE COMPLEJO HA SIMPLE 



3. Saber hacer Preguntas 



4. Escucha primero después habla 



5. Escuchar con los oídos como con 
los ojos 



6. Estar Presente 



 

“ Las  personas 
van escuchar tus 

palabras pero 
sentirán tu 

Actitud” 
 

 John Maxwell 
 



“Agregar Valor a las Personas , Agregar Valor a las Empresas”              

Blog crecealmaximo.wordpress.com 
sedentrenamientos@gmail.com 
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Algunas noticias 



La mediación en el contexto colombiano 

Negociación 

Mediación 

Conciliación 
Amigable 

Composición 

Arbitraje 

Sistema Nacional de 
MASC 



La mediación laboral en el contexto colombiano 

Ley 1010 de 2006: 
 

• Conflictos: presunto acoso laboral. 
 

• Acoso laboral: toda conducta persistente y demostrable, 
ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 
mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación 
en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 
 

• Gestión de los conflictos de acoso laboral: comités de 
convivencia laboral (CCL). 



Contexto de los CCL en el ámbito laboral 

Salud 

Salud ocupacional 

Programas de medicina preventiva y del 
trabajo 

Subprograma de prevención y el 
control de enfermedades generadas 

por los riesgos psicosociales 

Intervención de los factores 
psicosociales en el trabajo y sus 

efectos 

Medidas 
preventivas de 
acoso laboral 



Medidas preventivas de acoso laboral 

• Reglamentos de trabajo: prever mecanismos de prevención y 
establecer un procedimiento interno, confidencial, 
conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran. Los 
Comités de Convivencia Laboral son una medida preventiva de 
acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores 
contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los 
lugares de trabajo 

• Procedimientos confidenciales en la organización: las 
autoridades que reciban una denuncia conminarán 
preventivamente al empleador para que ponga en marcha los 
procedimientos confidenciales. 

• Mediación: la víctima puede solicitar la intervención de una 
institución de conciliación a fin de que amigablemente se 
supere la situación de acoso laboral. 



Modalidades de acoso laboral 

• Maltrato laboral: acto de violencia; expresión verbal 
injuriosa; comportamiento tendiente a menoscabar la 
autoestima y la dignidad. 

• Persecución laboral: propósito de inducir la renuncia del 
empleado. 

• Discriminación laboral: trato diferenciado que carezca de 
toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

• Entorpecimiento laboral: acción tendiente a obstaculizar el 
cumplimiento de la labor. 

• Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio 
del trabajador. 

• Desprotección laboral: conducta tendiente a poner en riesgo 
la integridad y la seguridad del trabajador. 



Comités de Convivencia Laboral 

• Aplicación: Los Comités de Convivencia Laboral deben 
ser creados en entidades públicas y empresas privadas. 

• Conformación: 
 



Comités de Convivencia Laboral 

• Competencias: respeto, imparcialidad, 
tolerancia, serenidad, confidencialidad, 
reserva en el manejo de información y ética 

• Habilidades: comunicación asertiva, 
liderazgo y resolución de conflictos 
 

• Designado directamente por el empleador 
• Elegido por votación secreta de los 

trabajadores, mediante escrutinio público 
que debe adoptarse e incluirse en la 
convocatoria de la elección  



Comités de Convivencia Laboral 

• Inhabilidad: a quienes se les haya formulado 
una queja de acoso laboral, o que hayan sido 
víctimas de acoso laboral, en los últimos 6 
meses anteriores a su conformación 
 

• Periodo: 2 años 
• Reuniones: Ordinarias: una vez cada 3 

meses, sesionará con la mitad más uno de 
sus integrantes y Extraordinarias: cuando se 
presenten casos que requieran de su 
inmediata intervención  



Comités de Convivencia Laboral 

• Recursos para el funcionamiento: las 
organizaciones deberán garantizar un 
espacio físico para las reuniones y 
demás actividades del CCL, así como 
para el manejo reservado de la 
documentación y realizar actividades de 
capacitación para los miembros del CCL 
sobre resolución de conflictos, 
comunicación asertiva y otros temas 
considerados prioritarios para el 
funcionamiento del mismo.  



Comité de Convivencia Laboral en el MT 

• Objeto: adoptar medidas preventivas y correctivas en 
situación de acoso laboral y establecer un procedimiento 
interno, confidencial, conciliatorio y efectivo y crear los 
comités de convivencia laboral.  

• Responsable: La Subdirección de Talento Humano será 
responsable del desarrollo de las medidas de prevención y 
corrección del acoso laboral. 

• Creación y conformación: créanse los comités de 
convivencia laboral del Nivel Central y de las Direcciones 
Territoriales quienes actuarán de manera confidencial, 
conciliatoria y efectiva como mediadores en la resolución 
de conflictos en situaciones de acoso laboral.  



Procedimiento de mediación en el CCL del MT 

• Queja: 
• Secretaría 
• Escrito que debe incluir: identificación persona que 

supuestamente incurrió en los hechos, hechos, 
fecha, manifestación de conciliación o no, pruebas 

• Secretario: 
• Verificar el contenido de la queja y la identidad de 

quien la suscribe 
• Informará al CCL 
• Estudio del caso en siguiente reunión ordinaria ó 
• Convocar reunión extraordinaria si existe afectación 

en la prestación del servicio, a la seguridad física o 
emocional  



Procedimiento de mediación en el CCL del MT 

• CCL: 
• Fijar fecha y hora para entrevistas con las personas 

que consideren 
• Se puede enterar al jefe para establecer las 

gestiones a adelantar, los resultados y 
recomendaciones para el mejoramiento del clima 
organizacional 

• Una vez se realicen las entrevistas se definirá la 
pertinencia de adelantar audiencia de conciliación 

• Secretaría: Si no existe ánimo conciliatorio se dará 
traslado a la Procuraduría General de la Nación para lo 
de su competencia 



Procedimiento de mediación en el CCL del MT 

• Si hay ánimo conciliatorio se fijará fecha y se notificará. El 
orden de la audiencia es: 
• Secretario: explicará el motivo de la diligencia, la queja 

y las partes del conflicto 
• Quejoso: presentará los motivos de la queja de acoso 

laboral o las diferencias a conciliar 
• Las partes intervinientes expondrán sus puntos de vista 
• Si de las exposiciones se establece que no hay acoso 

laboral y que las diferencias pueden ser conciliadas, se 
instará a las partes a conciliar 

• De la audiencia se levantará acta indicando los acuerdos 
y desacuerdos y será firmada por los miembros del CCL 
y las partes 



Procedimiento de mediación en el CCL del MT 

• Secretario:  
• El acta se archivará 
• El archivo es confidencial 
• Solo puede ser consultada el acta por los miembros del 

CCL, las partes y la autoridad competente 
• Si no hay conciliación y el quejoso insiste en que se 

presentó acoso laboral: se dará traslado a la Procuraduría 
General de la Nación, dejando constancia que se agotó el 
procedimiento previo y conciliatorio al interior de la 
entidad. 

• El CCL: propondrá las fórmulas de conciliación a las partes y 
encaminará el establecimiento de medidas de prevención, 
manejo y solución, que se orienten a superar la situación 
de acoso laboral 



Procedimiento de mediación en el CCL del MT 

• Los interesados deberán justificar sus inasistencia si se 
presentare, se podrá fijar nueva fecha en un plazo no 
mayor de 3 días y si se presenta de nuevo inasistencia se 
dejará constancia en acta suscrita por los miembros del CCL 
y los asistentes 

• Si la parte inasistente es el quejoso, se entenderá desistida 
la queja 

• Si el renuente es la parte denunciada, se entenderá que no 
existe ánimo conciliatorio y el CCL dará traslado a la 
Procuraduría General de la Nación 

• Todas las actuaciones, pruebas, identidad de las personas 
involucradas serán confidenciales 
 



Conclusiones  

• En Colombia la mediación es un método de resolución 
de conflictos aplicado únicamente en situaciones de 
acoso laboral 

• La mediación es llevada a cabo por los miembros de los 
comités de convivencia laboral (CCL) 

• Los CCL aplican la mediación como un mecanismo 
preventivo de acoso laboral en un contexto de riesgos 
psicosociales en el área de la salud 

• El CCL actúa de manera confidencial, conciliatoria y 
efectiva como mediador en la resolución de conflictos 
en situaciones de acoso laboral 



Conclusiones  

• El acuerdo de mediación se encaminará el 
establecimiento de medidas de prevención, manejo y 
solución, que se orienten a superar la situación de 
acoso laboral 

• Las oficinas de talento humano son fundamentales 
para garantizar el ambiente laboral propicio que 
permita el logro de la misión y visión de las 
organizaciones, la mediación es el método propicio 
para prevenir el acoso laboral que atenta contra el 
bienestar laboral 


