
“CLAVES PARA MEDIAR EN LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD” 

MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS EN LA 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. SERVICIOS SOCIALES. 

1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente las Organizaciones del Tercer Sector se enfrentan a la necesidad de 
adaptarse y transformase a un entorno cambiante, más exigente y donde los 
resultados estén avalados por sistemas de gestión reconocidos. La implantación y 
desarrollo de dichos sistemas supone realizar cambios profundos en el funcionamiento 
de la organización y de los profesionales, afrontando nuevos retos. Establecer un 
sistema de mejora continua, no es sólo introducir cambios en el funcionamiento de las 
actividades de la organización, también es generar  cambios en la  cultura de la 
Organización en la forma de pensar y actuar de las personas que la componen. 

Cuando una organización se plantea una nueva forma de trabajar,  que implica un 
cambio cultural orientada hacia la mejora continua, la generación del compromiso 
colectivo e individual se convierte en un elemento esencial del proyecto. Los cambios 
afectan directamente a los aspectos humanos de los cambios organizativos; el ser 
humano en situación de cambio puede no sentirse   cómodo, puede sentirse 
amenazado, sobre todo cuando los cambios no son controlados por el propio 
individuo,  sino que lo percibe como impuesto por  su entorno laboral. Esta situación 
puede tender  a generar conflictos.  

Los líderes de las organizaciones tienen  la visión clara de los beneficios que supone 
(para la organización y para las personas que la integran) la implantación y desarrollo 
de sistemas o modelos de gestión de calidad. Se enfrentan actualmente con la 
necesidad de generar cambios importantes que afectan a todos los niveles de la 
organización, debiendo buscar los apoyos necesarios para gestionarlo de forma 
adecuada.  Sin un adecuado liderazgo legitimador no hay una buena “gestión del 
cambio”.  Los modelos de calidad ayudan a definir la misión, la visión y los valores de la 
organización pero debe conocerse y ser  participada por todos. La visión de futuro de 
la Organización  no podrá ser alcanzada si no se satisface a los tres principales grupos 
de interés  (profesionales, clientes, accionistas/socios).   

La figura de un mediador no sólo le permitirá avanzar en la implantación y desarrollo 
de modelos de calidad, gestionando los conflictos existentes, sino realizar una 
mediación preventiva, adelantándose a los posibles conflictos futuros, consiguiendo 
lograr la satisfacción de los grupos de interés en conflicto y avanzar  en la implantación 
de sistemas de calidad que es indispensable para el desarrollo de la actividad futura de 
la organización. Consiguiendo como fin último la mejora continua de las 
organizaciones del tercer sector, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida 
de las personas que solicitan sus servicios.  



 

 

 

2.- TEORÍA DE SISTEMAS. ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA.  

 La Teoría General de Sistemas fue concebida por Bertalanffy en la década de los 
cuarenta con la intención de aportar un modelo que ayudase a conceptualizar aquellos 
fenómenos que la ciencia clásica no explicaba, debido fundamentalmente, al 
reduccionismo mecanicista en el que se movían. Desde el punto de vista mecanicista el 
objeto de estudio se iba seccionando en partes cada vez más pequeñas, mientras que 
desde la teoría de sistemas la realidad se observaba como estructuras cada vez 
mayores e interrelacionadas. Esta teoría aportaba un marco unificador tanto para las 
ciencias naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales 
como "organización", "totalidad", “globalidad” e "interacción dinámica”. Aporta un 
cambio significativo de enfoque pasando de lo lineal a lo circular y de lo individual a lo 
grupal. El pensamiento de sistemas es el “Estudio de las relaciones entre las partes de 
un ente integrado (abstracto o concreto) y de la manera de comportarse como un todo 
con respecto al entorno que lo rodea”. 

 Se identifican dos leyes fundamentales que afectan a los sistemas. Por una 
parte estaría la homeostasis o negentropía. Ésta sería definida como la fuerza que 
tiende a mantener el equilibrio en el sistema y mejorar su orden de acuerdo al entorno 
en el que el sistema se encuentra. En contraposición a la homeostasis identificamos la 
entropía, procesos que llevan a la desorganización del sistema produciendo una 
importante pérdida de energía y llevando al sistema a su desaparición. 

Mejora continua  de las organizaciones del tercer sector =  Mejora en la 
atención de las personas que utilizan sus servicios= Mejora de la calidad de 
vida de las personas 
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Los sistemas pueden  ser abiertos o cerrados. Los primeros en relación permanente 
con su medio ambiente, intercambian energía, materia, información.  Al contrario, en  
el sistema cerrado hay muy poco intercambio de energía, de materia, de información, 
etc, con el medio ambiente; utiliza su reserva de energía potencial interna. Los 
sistemas abiertos tienden hacia una evolución constante y un orden estructural en 
contraposición a los cerrados en los que se da una tendencia a la indiferenciación de 
sus elementos y al desorden, hasta alcanzar una distribución uniforme de la energía.  

Las organizaciones  tienen que adaptarse al cambio del entorno y  deben   generar 
nuevas formas de trabajo que les permita seguir avanzando y evolucionando para 
mantenerse en el mercado.  

3.- EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. CAMBIOS ORGANIZACIONALES. 

 Teniendo en cuenta lo anterior,  podemos identificar cualquier organización  
como un sistema abierto y, por lo tanto, expuesto a los cambios y, en función de cómo 
se ajuste a éstos,  podrán ir dando las respuestas necesarias. Actualmente, las 
organizaciones del Tercer Sector tienen que ajustarse a los cambios que se están 
produciendo en el entorno ya que se enfrentan a la necesidad de adaptarse y 
transformase a un entorno cambiante, más exigente y dónde los resultados estén 
avalados por sistemas de gestión reconocidos.  

Los servicios sociales se han ido desarrollando a lo largo del tiempo pasando de la 
atención asistencial  a la  prestación de servicios al ciudadano. Estas son las fases de 
desarrollo de los servicios sociales: 

 

El contexto ha evolucionado; las legislaciones y/o normativas se han ido desarrollando,  
avanzando y cambiando el concepto de paciente por el de cliente o ciudadano con 
derecho a recibir la prestación de un servicio que le   mejore su calidad de vida como 
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individuo y que le permita adquirir los apoyos necesarios para afrontar su futuro lo 
más autónomo y libre posible. 

Los modelos de calidad permiten a las organizaciones la reflexión y análisis interno de 
la organización, identificando mediante las herramientas de autoevaluación,  las 
fortalezas y áreas de mejora a abordar en el futuro; las organizaciones pueden ir 
afrontando los cambios en los contextos paulatinamente pero es importante 
identificar los estilos directivos, ya que los líderes de las organizaciones son los 
catalizadores del sistema y una interacción instructiva no produce cambios 
permanentes con lo cual es necesario establecer otras formas. Los identifica  S. García 
(1997) en su libro “Dirección por valor”. Estos cambios se han ido produciendo en 
cuatro dimensiones: 

 1.- Evolución del concepto “jefe”: aparece una figura más preocupada de 
liderar y apoyar los cambios que un controlador. 

 2.- Orientación al cliente: ya no se trata de producir, ni siquiera de producir “lo 
mejor”, sino de que el cliente llegue a estar satisfecho con lo que le ofrece la 
organización.  

 3.- Autonomía y responsabilidad profesional: los nuevos profesionales ya no 
serán meros ejecutores de órdenes, sino que son actores importantes en el desarrollo 
de la organización, con criterios propios y responsabilidad para su ejercicio. Esto 
también implicará un cambio de rol en los responsables de la organización, como 
hemos visto en el punto uno. 

 4.- Nuevas estructuras organizativas: las nuevas organizaciones se conciben 
desde un plano más horizontal, menos jerárquico. El desarrollo de equipos de trabajo y 
de redes que den apoyo a los profesionales se concibe como un elemento primordial 
para la evolución de la organización. 

 Teniendo en cuenta estas cuatro dimensiones y la teoría general de sistemas, 
veremos a continuación algunas definiciones  sobre Desarrollo Organizacional (D.O): 

G. Lippitt (1969) caracteriza el desarrollo organizativo  como "el fortalecimiento de 
aquellos procesos humanos dentro de las organizaciones que mejoran el 
funcionamiento del sistema orgánico para alcanzar sus objetivos”. 

W. G. Bennis, uno de los principales iniciadores del Desarrollo Organizacional enuncia 
la siguiente definición: "Desarrollo Organizacional (DO) es una respuesta al cambio, 
una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, 
valores y estructura de las organizaciones, en tal forma que éstas puedan adaptarse 
mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo vertiginoso del 
cambio mismo". 

   En estas definiciones se recogen aspectos comunes como: estrategias, mejora, 
apoyo al cambio, salud organizacional, etc., que nos indican sobre todo una forma 
diferente de entender las organizaciones y una posibilidad de ofrecer respuestas desde 
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el conocimiento del entorno en el que éstas se encuentran. El cambio planificado 
formaría parte de aquellas organizaciones concebidas como sistemas abiertos y poco 
entrópicas. Lo que les permite un mejor aprovechamiento de sus energías. 
Obteniendo, por tanto, mejores resultados y mayores posibilidades de futuro. Así, los 
modelos de calidad se han convertido en la mejor herramienta para el desarrollo 
organizacional y generan cambios en las organizaciones actuales. O dicho de otro 
modo,  en lugar de generar cambios, podríamos hablar de generar mejoras.  

La implantación y desarrollo de dichos sistemas supone realizar cambios profundos en 
el funcionamiento de la organización y de los profesionales, afrontando nuevos retos. 
Establecer un sistema de mejora continua, no es sólo introducir cambios en el 
funcionamiento de las actividades de la organización, también es generar  cambios en 
la  cultura de la Organización, en la forma de pensar y actuar de las personas que la 
componen. 

Cuando hablamos de organizaciones nos viene a la mente la idea de orden y jerarquía, 
que implica que existen unas relaciones de poder que mantienen cohesión grupal en 
función de los objetivos de la organización, lo que se llama la “misión de la 
organización” que no es otra cosa que la idea central que le da sentido. Toda 
organización define los valores que imprimen a la acción estableciendo pautas o 
normas que rigen la relación con el entorno. Todo ello les llevará a conseguir la visión 
futura de la organización. Esta es la base del trabajo de los modelos de calidad, que los 
líderes desarrollen la misión, visión y valores de la organización apoyándose en un 
modelo.  

El liderazgo ya no es instructivo sino legitimizador basado en el conocimiento y 
habilidad, permitiendo aumentar el nivel de confianza entre los miembros de la 
organización, mejorar la comunicación entre las partes y aumentar el nivel de 
responsabilidad personal y grupal para planificar e implementar programas. 

4.- MODELOS DE CALIDAD Y BENEFICIOS QUE SUPONEN SU DESARROLLO   

Cuando iniciamos un camino hacia la mejora estamos poniendo en marcha un 
modelo en espiral, basado en la evaluación continua y en ofrecer respuestas a dicha 
evaluación, siguiendo un esquema de desbloqueo (desaprender  actitudes y 
comportamientos, diagnosticar la situación), cambio (estimular y aceptar el cambio, 
crear nuevas actitudes y comportamientos) y reacondicionamiento (establecer nuevos 
puntos de referencia y actitudes dentro de parámetros acordados para que permitan 
flexibilidad). 

Actualmente nos encontramos con diferentes sistemas o modelos que 
permiten establecer un sistema de mejora continua y el  reconocimiento de una 
gestión de calidad. El sector de la administración pública se rige por un    Modelo 
Internacional de referencia para la  administración pública de la Unión Europea,  
Modelo de Excelencia EFQM, que se ha adaptado como diferentes  sistemas de 
evaluación de calidad según el sector de los servicios sociales  en  que nos movamos. El 
Modelo EFQM es un instrumento práctico y no prescriptivo que permite a la 
organización un sistema de gestión apropiado. Como modelo referente Europeo único,   



nos centraremos en él para indicar los beneficios que supone para una organización  
del tercer sector el desarrollo de este modelo.  

Los cambios en la organización, cuando se hacen desarrollando el Modelo de 
Excelencia EFQM, suponen:  

- Mejorar los resultados de la organización. 
- Mejorar el posicionamiento en el sector. 
- Facilitar la implementación de una cultura interna de Excelencia. 
- Es una ayuda en la necesidad permanente de lograr mejoras en la gestión. 

Para los  profesionales  el desarrollo de modelos de calidad en su organización supone: 

- Sseguridad y orgullo  de pertenecer a una organización socialmente 
responsable. 

- Facilita conocer áreas de mejora concretas en cada de actividad.  
- Genera valor añadido en la mejora de procesos. 
- Incrementa la comunicación interna de la Organización. 
- Permite mayor implicación en el día a día de la gestión. 

A los líderes el modelo les permite: 

- El conocimiento profundo de la organización. 
- Una ocasión para revisar la estrategia y trascender al día a día. 
- Definir las acciones necesarias para mejorar resultados 
- Priorizar actividades basadas en los objetivos estratégicos de la organización. 
- Un reconocimiento público a una gestión excelente. 

Y por último, para los clientes el desarrollo del modelo: 

- Asegura la confianza en una organización comprometida con la mejora 
continua. 

- Garantiza el acceso a servicios con valor añadido. 
- Incrementa su satisfacción y busca la superación de sus expectativas.  
- Es una garantía de organización que apuesta por la innovación.  

La importancia del cambio y mejora continua en una organización está basada en 
conceptos como  construir visiones compartidas, orientación al cliente, participación 
en todos los niveles, existencia de códigos de valores,  la calidad es algo bien hecho 
que tiene valor para el cliente,  el compromiso ético con la calidad y el desarrollo de 
éstos genera beneficios a toda la organización. 

5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS. RADIOLOGÍA DEL CONFLICTO 
ORGANIZACIONAL. 

En la mayoría de las ocasiones las  organizaciones ponen en marcha el desarrollo de 
modelos de calidad arrastradas por las exigencias del entorno sin analizar previamente 
la situación en la que se encuentran y si la estructura organizativa con la que funcionan 



dará respuesta a las exigencias futuras. Ese suele ser uno de los grandes 
inconvenientes, junto con un liderazgo que interactúa con los profesionales de forma 
instructiva y no cooparticipada ya que, la importancia del trabajo en equipo y  generar 
estructuras de trabajo que permitan la participación activa de los profesionales es vital 
para asegurarse que los cambios que se producirán son permanentes. 

Los líderes son personas que coordinan y equilibran los intereses y actividades de 
todos aquellos que tienen interés legítimo en la organización. Cuando se generan 
elementos de cambio en el funcionamiento y cultura se puede generar resistencia y 
bloqueo.  

En situación de cambio, el ser humano se suele sentir amenazado sobre todo si lo 
percibe impuesto por el entorno laboral. Para adaptarnos a nuevas situaciones hay  
que desaprender actitudes y comportamientos. Si no se gestiona adecuadamente todo 
ello  produce resistencia e importantes conflictos en las organizaciones que las 
paralizan. 

Los profesionales tienen que hacer un esfuerzo por cambiar, formarse, redefinir sus 
roles, cuestionar procedimientos, introducir mejoras…. Los profesionales son el mayor 
valor de cualquier organización y en ocasiones, en bastantes ocasiones, se les suele 
pedir realizar esfuerzos para mejorar o conseguir algún objetivo, individual o grupal. 
Pero, esas peticiones pueden no estar bien canalizadas ni fundamentadas, 
produciendo posibles crisis, situaciones de estrés… que pueden provocar  actitudes 
defensivas y cohesión del grupo, predisponiendo a los profesionales a entrar y 
mantener el conflicto e impidiendo así el desarrollo de un trabajo coordinado y 
colaborador, fundamental para la creación de una cultura de mejora continua.  Cada 
organización es diferente por lo que hay que tener presente lo que  explica J. Redorta 
2005 en su libro “El poder y sus conflictos”  cuando dice “Aunque existan motivos para 
actuar de manera determinada pueden existir mecanismos internos que impidan que 
esa acción se lleve a cabo…”, por lo que  hay que hacer un exámen de cada caso, para 
averiguar dónde radica la raíz del conflicto, entender los motivos y así poder intervenir 
en ellos.   

La percepción por parte de las partes en conflicto es un factor muy imporante ya que 
el estado emocional de una persona determina la forma en la  que percibe el mundo. 
Las emociones de las personas las preparan para la acción, dando respuesta a 
situaciones inesperadas.  

El conjunto de factores cognitivos y biológicos ante un acontecimiento significativo 
producirá la emoción en la persona y la prepara para la acción. Si trabajamos los 
factores cognitivos, previamente o durante el conflicto,  cambiará la emoción y por 
ende la conducta, pensamientos y la preparación para la acción. 

Por tanto habría que tener presente durante el conflicto la misión, visión y valores de 
la organización, el análisis previo de las partes enfrentadas identificando el conflicto y 
los intereses entre las partes,  los aspectos cognitivos y de conocimientos sobre el 
sistema de gestión de calidad  de las partes y el tipo de liderazgo desarrollado en la 
organización. Todo ello nos posicionará en el punto de partida de la mediación. 



6.- LA IMPORTANCIA DE LA MEDIACIÓN EN ESTOS CONFLICTOS.  

Si tenemos en cuenta lo que J. Redorta (2005) en su obra “El poder y sus conflictos” 
define, los criterios de evaluación del conflicto organizacional son: 

- En un principio el conflicto tiende a estar localizado. 
- Si el conflicto es intenso, tiende a extenderse por toda la organización. 
- Son pocas las organizaciones que pueden soportar un conflicto intenso durante 

un periodo de tiempo prolongado. 
- Para que la organización sobreviva, el estado de conflicto debe ser de una 

intensidad moderada. 
- Los conflictos moderados en el seno de la coalición  o entre coaliciones pueden 

duran un período largo de tiempo. 
- Para que un estado de conflicto moderado, pero extendido, se prolongue 

durante un largo período, la organización necesita algún tipo de ayuda exterior. 

Este tipo de conflictos  suelen originar cohesión del grupo y, si no se resuelven a 
tiempo, se prolongará en el tiempo necesitando, como apunta J. Redorta, algún tipo de 
ayuda del exterior. El mediador en estos conflictos es un apoyo externo de la 
organización que facilita la comunicación entre las partes  que, si dispone de un 
modelo de referencia,   le va a facilitar su actuación ya que le servirá de base para 
propiciar el uso de un mismo lenguaje y modo de pensar ayudando a la comprensión 
de algunos conceptos. El mediador pondrá en marcha herramientas para el desarrollo 
de su trabajo como pueden ser: acciones formativas del conocimiento profundo del 
modelo de calidad, dinámicas de grupos y de participación activa de los líderes y las 
personas con responsabilidad de la organización. 

La persona mediadora trabaja los intereses de ambas partes para que lleguen a un 
acuerdo donde se valoren las ventajas para ambos y se consiga viabilidad a largo plazo. 
Se debe tener especial cuidado con la autoestima del grupo, el grupo debe quedar 
legitimado. Ambas partes deben quedar legitimadas. , Consiguiendo beneficios para 
todos, porque en la implantación y desarrollo de estos modelos es muy importante  la 
participación activa de todos los grupos de interés. Con ello se mejora,  sin duda, la  
calidad de atención a las personas, que es el objetivo fundamental de los Servicios 
Sociales. 

El perfil del mediador en este contexto de gestión de conflictos, debe ser una persona 
conocedora en profundidad de los modelos de calidad y de la importancia de 
conseguir resultados equilibrados en los tres grupos de interés, ya que se puede 
trabajar desde el conocimiento profundo de las ventajas para todas las partes.  

El mediador en este tipo de conflictos tiene una labor muy importante si es una 
persona experta en el tema, ya que puede trabajar en varios sentidos con las partes 
consiguiendo que lleguen a acuerdos, aproximen posturas y permitiendo el objetivo de 
la organización “ofrecer un servicio de calidad reconocido a sus clientes”.   

Comprender  los beneficios de la implantación de los modelos en los distintos grupos 
de interés mejora la postura de todas las partes en el conflicto. Si el mediador consigue 



sentar las bases del diálogo sobre los beneficios para todos, se conseguirá un acuerdo 
duradero. 

7.- GESTION DEL CAMBIO 

Las organizaciones apuestan por el desarrollo de sistemas de gestión de calidad que 
implican un cambio en la forma de trabajar de todos los miembros de la organización, 
produciéndose conflictos entre los grupos humanos que la componen, generando 
bloqueo y en muchas ocasiones conflictos que hay que abordar para seguir avanzando 
en el desarrollo de la misión de la organización.  

La mediación es una buena ayuda para la gestión de estos conflictos.  

El mediador pondrá a disposición de la organización sus conocimientos como 
mediador y como experto en modelos de calidad, iniciando su actuación identificando 
el conflicto y las partes en conflicto, teniendo muy presente la misión, visión y valores 
de la organización (la razón de ser de la organización, lo que aspira en el futuro y los 
valores sobre los que se fundamenta). A partir de aquí desarrollará su estrategia de 
resolución de conflicto pudiendo utilizar diferentes modelos de mediación según el 
conflicto a intervenir:  

- Modelo de mediación multiparte: Conflictos colectivos con varias partes 
enfrentadas. Se considera a las partes como un grupo, transformando la 
relación entre ellos. Como objetivo tiene alcanzar un acuerdo y transformar la 
relación de futuro entre las partes. 

- Modelo de reconocimiento  de R. Nieto: Es un proceso de legitimización de las 
partes en conflicto. El objetivo es ir a la fuente de la disputa mediante el 
reconocimiento del otro. 

- Modelo magia y mediación  de J. Alés: Este proceso no es sólo comunicación 
sino negociación y estrategia. El objetivo es crear ilusión en las partes en la 
búsqueda de la solución. 
Si a estos tres modelos que se pueden utilizar  según el conflicto, le añadimos 
algunas estrategias de intervención como puede ser: explorar los miedos de las 
partes, usar la pedagogía facilitando información cognitiva que aclare el 
proceso y sistemas de gestión de calidad, generar confianza entre las partes, 
modificar las bases del poder, fijar límites que aclaren, establecer un escenario 
en torno al modelo de calidad elegido, fomentar y usar la asertividad entre las 
partes…Podremos conseguir mediante la mediación la gestión del cambio, 
siendo la persona mediadora el soporte para conseguir mejorar la calidad de 
vida de todos los grupos de interés de la organización, generando una nueva 
cultura basada en la colaboración y participación responsable de las personas 
que forman la organización a fin de consolidar redes de trabajo que permitan la 
mejora continua. 
 

    


