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CALIDAD Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

1.1 Objetivos 

Mediante esta propuesta, el equipo de investigación va a profundizar sobre los 
conflictos no atendidos a tiempo debidamente o bien mal resueltos. 

Somos conscientes además que el conflicto es lo que marcó los objetivos a 
cumplir en la Agenda 2030, aprobada en 2015 por Naciones Unidas, ya que cada 
uno de los 17 objetivos obedecen a algún problema o conflictividad concreta 

Entendemos de vital importancia este estudio, habida cuenta el enorme desgaste 
de todo tipo en empresas, particulares, colectivos sociales públicos y privados y 
cuya conclusión apuesta en el futuro por la llamada «cultura del acuerdo» en la 
gestión de conflictos. Y por tanto llamar la atención a los diferentes estados y 
responsables públicos de la idoneidad de profundizar en las raíces de los 
problemas 

Las empresas huyen de determinados lugares, se paralizan las inversiones, se 
frena la actividad económica, la insatisfacción de los clientes es notoria, la 
imagen ya no es la que era, el ambiente de trabajo se deteriora… en definitiva 
“los números no cuadran”; y si hablamos de otros temas como la igualdad, la 
pobreza extrema, o el medio ambiente, todavía más se agudiza el problema a 
atender. 

Muchas veces el coste del conflicto puede ser el determinante del cierre de 
empresas y sobre todo del tejido de empresas familiares (no olvidemos que en 
España hay 2,8 millones de empresas de este tipo y que su facturación equivale 
al 70 % del PIB español, dando trabajo a 10,13 millones de empleados). También 
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lo es en las “malas decisiones” o falta de calidad en ellas, de los responsables 
públicos y políticos, que hacen de ellas una difícil adaptación a la realidad social.  

No obstante, sería difícil cuantificar lo que puede suponer cualquier pleito o 
reclamación en el tiempo como detonante de algún conflicto en cualquier ámbito, 
porque algunos pueden ser más o menos visibles. 

Cuando hablamos de huelgas y despidos en el ámbito de recursos humanos, 
incluso el margen de ventas o las deudas de proveedores en la esfera mercantil, 
o en su caso de la prestación de servicio mínimos que controlen la desigualdad 
mundial, o la necesidad de recursos, pero en cambio muchos otros como 
situaciones de ansiedades o depresiones de trabajadores, familias, el coste 
emocional que sufren, la perdida de la imagen de instituciones y corporativa de 
cara al cliente, el vecino, el barrio o la inaplicación hoy en día del actual “manual 
de buenas prácticas” que tienen por ejemplo las empresas, son difíciles de 
cuantificar 

Difícil porque sería poner números a cuestiones como:   

- Costes del tiempo que suelen invertir el responsable de entidades o el 
empresario en resolver los conflictos internos y toma de decisiones 

- Costes por pérdida en la calidad de las decisiones: se tiene menos 
tiempo para ocuparse de asuntos que requieren mayor importancia. 

- Costes surgidos por el desencanto o el descenso de la productividad, 
debido a que un personal desmotivado 

- Costes relacionados con el personal formado y cualificado que a 
causa del conflicto se marcha del país, de la empresa o del lugar 

- Costes cada día más usuales por el aumento de enfermedades 
derivadas del conflicto, depresiones, estados de ansiedad, con ausencia como 
las bajas laborales etc. 

Y así una larga lista que quizás todavía se aumenta cuando hablamos de cara al 
exterior, vecinos, turistas, clientes, imagen, publicidad, relaciones con entidades 
para créditos… 

Nos atrevemos a llamar la atención hacia la intervención desde la Mediación en 
la gestión de los conflictos en cualquiera de los objetivos de la Agenda 2030 y 
más en concreto por ejemplo en el ámbito privado en la empresa. ¿Cuánto nos 
podemos ahorrar? 

 

Podemos decir que está demostrado que en aquellas instituciones públicas o 
privadas o empresas donde se establecido como método alternativo para 
gestionar sus conflictos la mediación, que han reducido en un 75% sus costes 
en gastos, costas, demoras de tiempo en tribunales y expedientes internos e 
incluso malas decisiones. Por eso mencionamos como principales ventajas: 
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- Restauración de relaciones comerciales sin romper la relación cliente-
empresa 

- Disminución del tiempo de resolución de los conflictos lo que supone un 
ahorro económico para la entidad de que se trate 

- Fortalecimiento de la solvencia de las de las entidades que apuesten por 
la mediación como eje transversal para cumplir los objetivos de la Agenda 

- Una imagen corporativa, social, comercial o de bienestar “limpia” 

Así la misión del mediador supone planificar una estrategia para conseguir que 
las partes continúen su relación de todo tipo o comercial y obtengan beneficios 
mutuos y así: 

- ENTIENDAN EL OBJETIVO DE LA MEDIACIÓN dentro de su 
organización al ser un proceso eficaz para alcanzar un acuerdo. 

- SEPAN ABORDAR LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES,
 con una actitud comprensiva hacia las necesidades e intereses 
legítimos del de cada parte. 

- Y PRESENTEN NUEVAS IDEAS PARA DESBLOQUEAR 
SITUACIONES. 

Una entidad pública o privada, como persona jurídica, es una estructura 
esencialmente humana, pero me gustaría dar luz que, para la definitiva apuesta 
por la mediación como método extrajudicial de resolución de conflictos que a 
buen seguro nos llevará a solucionar al menos dos tipos muy importantes 

- El Costo del Tiempo ya que un gran número de estudios nos hablan que los 
responsables de las entidades dedican entre un 30% y un 50% de su tiempo a 
la atención de problemas 

En este sentido si aplicamos un proceso de mediación casi podemos decir que 
se reduce este tiempo a la mitad y dado que hablamos de un proceso 
eminentemente educativo, con el paso del tiempo este será menor porque las 
partes en conflicto habrá aprendido a gestionarlos 

- El Costo del Conflicto Social: No es fácil calcular los costos asociados al 
daño emocional, los que suponen detrimentos de la salud originados del 
conflicto, la imagen al exterior de una empresa o de un país, la calidad de un 
producto o un servicio por malas decisiones… Pero nuevamente si aplicamos un 
proceso de mediación, conseguiremos hacer a las partes responsables de su 
solución y sobre todo la imagen que daremos al exterior es que en todo caso 
ante un problema, en esta empresa se dialoga y se tienen en cuenta los intereses 
y necesidades, más que las posiciones. 

1.2 Viabilidad 

En este punto hemos de contar con la participación de forma 
MULTIDISCIPLINAR de todos los Agentes implicados en la Investigación, según 
cada Universidad y los responsables en las mismas, buscando la inter y 
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multidisciplinariedad del estudio, ya que entendemos que el conflicto al igual que 
la mediación o gestión de los mismos de forma correcta, NO ES PATRIMONIO 
DE NADIE, PERO SI ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

  

IMPACTO ESPERADO 

1.1 Impacto científico-técnico de los resultados esperados. 

Siendo éste un estudio único en el panorama internacional, entendemos que 
será de enorme difusión a la hora de la toma de decisiones tales como, 
Intervención en áreas de recursos humanos de empresas, designación de 
mediadores y/o defensores en distintas áreas, etc. 

Los resultados a su vez se extrapolarán mediante el Foro Internacional de 
Mediadores Profesionales de Loyola a los 23 países, presentación de resultados 
en Congresos internacionales. 

1.2 Impacto social y económico de los resultados. 

Desde el punto de vista social y económico es nuestra intención que el estudio 
sirva a su vez para el establecimiento de las distintas políticas públicas en la 
toma de decisiones y acuerdos en conflictos sociales. Hablamos de 
Ayuntamientos y Entidades Locales, que apueste por lo que hemos llamado 
«cultura del acuerdo» y por tanto el establecimiento gracias al estudio tanto en 
el ámbito público y también en empresas, de servicios de mediación donde el 
diálogo disminuya lo que hemos establecido como «coste del conflicto», siendo 
la guía principal para observar todos y cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 
2030 

Las empresas huyen de determinados lugares, se paralizan las inversiones, se 
frena la actividad económica, la insatisfacción de los clientes es notoria, la 
imagen ya no es la que era, el ambiente de trabajo se deteriora… en definitiva 
“los números no cuadran” 

Muchas veces el coste del conflicto puede ser el determinante del cierre de 
empresas y sobre todo del tejido de empresas familiares (no olvidemos que en 
España hay 2,8 millones de empresas de este tipo y que su facturación equivale 
al 70 % del PIB español, dando trabajo a 10,13 millones de empleados). No 
obstante sería difícil cuantificar lo que puede suponer cualquier pleito o 
reclamación en el tiempo como detonante de algún conflicto en el ámbito 
empresarial, porque algunos pueden ser más o menos visibles, cuando 
hablamos de huelgas y despidos en el ámbito de recursos humanos, incluso el 
margen de ventas o las deudas de proveedores en la esfera mercantil, pero en 
cambio muchos otros como situaciones de ansiedades o depresiones de 
trabajadores, el coste emocional, perdida de la imagen corporativa de cara al 
cliente o la inaplicación hoy en día del actual “manual de buenas prácticas” que 
tienen las empresas, son difíciles de cuantificar 
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Es importante para las organizaciones que puedan revisar constantemente sus 
sistemas de prevención, gestión y resolución de conflictos. Para ello, este estudio 
intenta cuantificar y hacer un cálculo para profundizar en los verdaderos costes 
del conflicto y promover la mediación como método de prevención futura. 
Establecer lo que llamamos “una cultura del acuerdo” en la empresa. 

Siempre se pensó que, para reducir el nivel de conflicto, es necesario crear 
protocolos de actuación, convenios, reglamentos de régimen interno, etc. Y lo 
que se propone desde este estudio es una “cambio cultural empresarial”. El 
diálogo como insignia mercantil. 

Pero vamos a empezar con datos. 

¿Cuáles serian los COSTES CUANTIFICABLES? 

 Coste por tiempo invertido (o tiempo perdido) Son los derivados del 
tiempo empleado por la empresa en hacer frente al conflicto. Aquí se 
plantea la necesidad de que cualquier solución al mismo sea estable y 
duradera. Ciertas investigaciones demuestran que el personal invierte 
hasta un 42% de su tiempo en intentar resolver conflictos 

 Coste de la reducción de la motivación: Un conflicto en la empresa 
produce una falta de motivación de la mayor parte de empleados, no solo 
de los afectados por el problema, hasta el punto de pensar en desarrollar 
su labor “bajo mínimos” porque, para que se va a esforzar más para 
realizar un buen trabajo. 

 Coste oportunidad. Es la ganancia que hubiera percibida la empresa en 
caso que hubiera invertido el dinero del conflicto en el proceso productivo. 
También proyectos que, por distintas circunstancias derivados del 
problema, no se hubieran podido llevar a cabo 

 Coste legal. Son los costes legales básicos incurridos a causa del 
conflicto y su judicialización. Un dinero que invertimos muchas veces para 
recuperar otro. Es decir, coste en tiempo, esfuerzo e inseguridad de la 
resolución final 

 Coste de la pérdida de la calidad de las decisiones. En este caso 
podríamos hablar de un coste indirecto y de “mala reputación de la marca” 

 Coste de la duplicidad de procesos internos. Esto supone que muchas 
veces el mismo tema es tratado por varios departamentos lo que 
nuevamente produce una importante falta de productividad. 

 Costes derivados del fraude dentro de las organizaciones. Si no 
gestionamos bien un conflicto se puede producir el “sabotaje”, el estrés 
laboral y sobre todo la falta de compromiso con la entidad. Eso hace que 
no se cuiden los recursos de la organización incluso se produzcan “robos” 
internos.   

 Coste de la fuga de talentos, así como pérdida y reemplazo de 
personal cualificado. Podemos estar formando e invirtiendo tiempo y 
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dinero en alguien que ante una situación conflictiva abandona la empresa 
y ni que decir tiene si se va a la competencia, algo que nuevamente da 
mala imagen y de reputación de la empresa que lleva muchas veces a 
reestructuraciones innecesarias. 

 Coste emocional y de espiral del conflicto. Lo mismo ocurre con las 
emociones que siente quien se encuentra en esa espiral: miedo, angustia, 
sorpresa… si no son bien gestionadas van a producir efectos negativos 
alrededor de quien las vive. 

 Costes de salud debido al estrés laboral. Con ello se producen bajas 
laborales de larga temporalidad que suponen una disminución del 
rendimiento en la empresa y la calidad del trabajo en la misma.    

Kahn explicaba “que las personas desempeñan diferentes roles que se 
corresponden con determinadas expectativas. El problema surge cuando esas 
personas tienen que desarrollar varios roles a la vez y les resulta casi imposible 
cumplir con todas las expectativas; entonces aparece el conflicto”. Así alguien 
que esta viviendo un momento familiar duro, no le es posible al llegar a la oficina, 
dejar apartado ese problema y poner su plena disposición al trabajo. Al revés, 
necesita quizás compartirlo con sus compañeros de trabajo para sentirse más 
aliviado 

Tenemos que ser conscientes que alguien que está involucrado en un 
conflicto invierte entre el 60 y el 80% de su tiempo para resolverlo. Henry 
Ford decía: “La mayoría de personas gastan más tiempo en hablar de los 
problemas que en afrontarlos”.  

Por eso es muy difícil afrontar un estudio del coste del conflicto, ya que la 
diversidad de los conflictos es proporcional a la diversidad de las personas, a la 
interacción entre ellas y a los ámbitos en los que todo ello sucede.  

 

 
 MODELO DE CALCULO DE COSTOS DE LOS CONFLICTOS 
DENTRO DE LA ORGANIZACION 

TIPO DE COSTE FORMA DE CALCULARLO EN NÚMERO 

1. Tiempo invertido 
o perdido 

Para su cálculo podemos tomar de ejemplo, el salario base de cada 
una de los trabajadores involucrados en el conflicto, a lo que hay que 
unir quienes estén intentando solucionar el mismo. Calcule el número 
de horas durante el mes que se destinan a atender el problema y 
habría que multiplicarlo por el valor que tiene una hora de trabajo en 
esos empleados.   

2. Reducción de la 
motivación 

Podremos calcularlo por el descenso de la producción según el puesto 
de trabajo. Número de intervenciones mensuales 
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3. Oportunidad Calculo de la falta de proyectos bien subvencionables (no posibilidad 
de presentar a concurso) o desarrollo de clientes. Lo compararemos 
con la cartera de clientes del año pasado en esa fecha 

4. Coste Legal Si un conflicto se judicializa, hemos de tener en cuenta los honorarios 
de abogados, procurador, informes periciales. Habrá que tener en 
cuenta también la posible dilación indebida en la toma de resolución 
tardía y en su caso la posibilidad de perder el asunto, con lo que no 
solo no hay recuperación cuantificada de lo perdido, sino inversión en 
no recuperable.   

5.  Perdida de la 
Calidad de las 
Decisiones 

Lo calcularemos desde el dinero dejado de ingresar en el tiempo que 
dure el conflicto, ya que hablamos de mala imagen e incluso pérdida 
de clientes. Es lo que llamaríamos coste de daño.  

6. Duplicidad de 
procesos internos 

Hay que sumar los salarios de las personas que se vean involucradas 
en la gestión del conflicto  

7. fraude dentro de 
las organizaciones 

Calcule el valor de lo desaparecido incluso reposición del mismo y en 
su caso el tiempo y salario de quien realice la labor de gestión de ello 

8. fuga de talentos y 
reemplazo de 
Personal Calificado. 

Mira el salario de la persona o personas que se retiran así como sus 
posible indemnizaciones (sobre el valor de alguien que lleve al menos 
tres años en la empresa según su categoría). A su vez, tienes que 
sumar los gastos de búsqueda y contratación de nuevo personal que 
sustituye al anterior. 

9. Coste emocional 
y de salud 

Tendremos en cuenta el sueldo baso producto de la baja laboral de 
quien no va a desempeñar su trabajo, su posible sustitución y en su 
caso, si se tiene póliza, los costes indirectos de su cobertura. 

Lo más difícil será calcular el detrimento de horas productivas si no 
está de baja pero no se encuentra bien y dedica tiempo a ello.  

 
 

Por eso me atrevo a llamar la atención hacia la intervención desde la Mediación 
en la gestión de los conflictos en la empresa. ¿Cuánto nos podemos ahorrar? 

Los mediadores proponemos, invertir tiempo en analizar tu empresa para 
detectar conflictos y atajarlos, para evitar costes innecesarios. Así podemos ver: 

a) Como se gestiona el conflicto cuando surge 

b) Se analizan las diferencias entre todos 

c) Que habilidades y técnicas utilizáis para afrontarlos 

d) Cuál es el ideario interno de la empresa para cumplir con el verdadero objeto 
social 

Podemos decir que está demostrado que en aquellas empresas donde se 
establecido como método alternativo para gestionar sus conflictos, la mediación, 
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se han reducido en un 75% sus costes en gastos de abogados, costas, demoras 
de tiempo en tribunales y expedientes internos e incluso malas decisiones. Por 
eso mencionamos como principales ventajas: 

-Restauración de relaciones comerciales sin romper la relación cliente-empresa 

-Disminución del tiempo de resolución de los conflictos lo que supone un ahorro 
económico para la empresa 

-Fortalecimiento de la solvencia de las empresas. 

- Una imagen comercial “limpia” 

Así la misión del mediador en la empresa supone planificar una estrategia para 
conseguir que las partes continúen su relación comercial y obtengan 
beneficios mutuos y así: 

-       ENTIENDAN EL OBJETIVO DE LA MEDIACIÓN dentro de su 
organización al ser un proceso eficaz para alcanzar un acuerdo 

-       SEPAN ABORDAR LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES, con una 
actitud comprensiva hacia las necesidades e intereses legítimos del de cada 
parte 

-       Y PRESENTEN NUEVAS IDEAS PARA DESBLOQUEAR SITUACIONES. 

Solo podemos decir… empresario, tu problema tiene mediación. 

 

Análisis del coste del conflicto desde distintas perspectivas 

 

Pedimos en nuestro estudio que diversas personas y profesionales de la 
gestión de conflictos, colaboraran con el trabajo que realizamos, para dar 
una visión global de lo que llamamos “costes”.  Alguien que está 
involucrado en un conflicto invierte entre el 60 y el 80% de su tiempo para 
resolverlo. Henry Ford decía: “La mayoría de personas gastan más tiempo 
en hablar de los problemas que en afrontarlos”. 

Y para ello hemos diseñado las iguientes custiones que vamos a concluir: 

1.- Habida cuenta el enorme desgaste de todo tipo en empresas, 
particulares, colectivos sociales públicos y privados cuando existe un 
conflicto... ¿Cuál crees que es al que menos se le presta atención? 
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AN

 

BREVE ANÁLISIS: Claramente un 60% de los encuestados nos hablan del 
Coste Emocional, el más olvidado de todos cuando hablamos de determinados 
conflictos. También sorprende que en segundo lugar un 26% nos hable del 
coste moral o ético, porque debemos tener en cuenta que cuando alguien tiene 
o vive un conflicto muchas veces ya “no cree” en aquello que era lo mejor hasta 
entonces para él. 

Si le damos la vuelta, vemos como hasta ahora el “más atendido” ha sido el 
económico, cuando hoy en día es muy importante lo que llamamos la 
“reputación”, personal o empresarial. 

2.- A través de la Mediación y el diálogo podemos hacer que disminuya 
lo que hemos establecido como «coste del conflicto» pero 
principalmente cuál sería el más importante para ti 

 

(Violeta: Coste por aumento de enfermedades) 
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BREVE ANÁLISIS: Están muy parejos los datos cuando hablamos del aspecto 
más importante, si bien un gran número se decanta por el coste relacionados 
con el personal o el entorno familiar o la pérdida de la calidad de las decisiones. 
Sin embargo la mayoría no es proclive a pensar la importancia que puede tener 
el coste del aumento de las enfermedades que da lugar a bajas laborales, 
muchas veces dilatadas en el tiempo y que producen un alto coste económico y 
social 

¿En el proceso de mediación incides en el coste económico del mismo? 

 

BREVE ANÁLISIS: Este dato es importante porque habla de la importancia que 
le damos a la hora de afrontar un conflicto, desde la mediación, quienes 
ejercemos de mediadores y somos conscientes de lo que dialogamos con 
nuestros mediados. En este dato, la mayoría da una importancia media a la hora 
de hablar del coste económico. Pienso que es muy importante porque venimos 
de una serie de modelos y escuelas de gestión de conflictos, que en la mayoría 
de los casos se agrandaba la importancia de la mediación porque tenia mucho 
menos coste que el pleito y consideramos que es un error, comparar, en 
detrimento de que otro método alternativo o la propia justicia sea más cara o no. 
Las bondades de la mediación vienen por si sola: su durabilidad en el tiempo 

¿En el proceso de mediación incides en el coste emocional del mismo? 
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BREVE

 

BREVE ANÁLISIS: Si le hemos dado antes una gran importancia al tema 
emocional, esta gráfica de las contestaciones vertidas, nos hace ver, la enorme 
incidencia desde los mediadores que le damos a dicho coste. Los sentimientos 
ante un conflicto se polarizan y sobre todo, nos vehicula cualquier actividad que 
desarrollemos. No nos es fácil dejar de lado un problema desde el punto de vista 
emocional cuando estamos trabajando, paseando o simplemente durmiendo. No 
obstante, sorprende todavía ese 30% que incide poco. 

¿En el proceso de mediación incides el los problemas sociales o laborales 
que conlleva? 

 

BREVE ANÁLISIS: En cuanto a los problemas sociales o laborales, siempre se 
dice que en el término medio está la virtud. No es el caso porque hay un 67% 
que le da una gran importancia, un 41% relativa y solo un 27 poca. En esta época 
que hemos vivido recientemente de pandemia, el tema laboral ha sido uno de los 
grande perjudicados ante las situaciones que hemos vivido. Tanto, que se hace 
necesario abordar y ser conscientes desde la mediación de la importancia de 
preservar las situaciones laborales de los implicados en un conflicto y ni que 
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decir tiene cuando hablamos de teletrabajo, fijos discontinuos u otras 
situaciones. 

¿En el proceso de mediación incides el los problemas morales y de 
principios que conlleva? 

 

BREVE ANÁLISIS: Los problemas morales quizás se encuentren en segundo 
plano, porque según vemos el gráfico de las encuestas, casi existe igualdad 
entre los que les dan importancia 67% y los que no tanta: 69%. El coste moral, 
nos habla de la situación en la que queda frente a la ética y la moral, quien entra 
en un conflicto o en la escalada del mismo. Debemos también de empezar a 
darle una especial atención, porque tiene una estrecha relación con la salud 
mental y emocional, que como bien se refleja en este estudio, es primordial en 
todos los sentidos 

Marca el orden de importancia para ti que se debe atender cuando trabajas 
un conflicto familiar 

1. la familia extensa 
2. la pareja 
3. los hijos 
4. la comunidad 

 

Marca el orden de importancia para ti que se debe atender cuando trabajas 
un conflicto empresarial 
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1. la reputación de la marca 
2. el clima laboral 
3. el respeto a los valores de la misma 
4. el rendimiento 

 

 

Marca el orden de importancia para ti que se debe atender cuando trabajas 
un conflicto vecinal 

1. las relaciones con los demás 
2. el respeto a tu familia 
3. la convivencia en lugares comunes 
4. el descanso 

 

Marca el orden de importancia para ti que se debe atender cuando trabajas 
un conflicto educativo 

1. el respeto a los compañeros 
2. la relación profesor-alumno 
3. el ideario del centro 
4. la convivencia en el aula 
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Marca el orden de importancia para ti que se debe atender cuando trabajas 
un conflicto penal y/o restaurativo 

1. el perdón de la víctima 
2. la situación emocional de la víctima 
3. el respeto a la sanción 
4. la explicación del victimario 

 

Por último, seas mediador/a o no nos gustaría que pudieras comentar cuál es 
"el coste" para ti más importante de atender hoy en día, tras la pandemia 
y porqué lo piensas 

Un altísimo porcentaje de los encuestados y entrevistados nos hablan del Coste 
emocional, pero queremos dejar libremente lo expresado para que cada 
uno saque sus propias conclusiones 

- La soledad 
- La parte emocional de las personas. Vivimos en una sociedad muy 

demandante que nos exige rapidez en todo. Un conflicto es tiempo y ese 
tiempo perdido en un conflicto nos desgasta más. 

- Los costos emocionales y psíquicos que implican para las personas, los 
niños, niñas y adolescentes y la comunidad como camino hacia la 
pacificación 

- El aspecto emocional, es lo más complicado de enfrentar o de externar. 
- Las relaciones humanas, el respeto y comprensión de la visión ajena 
- Emocional por todo el desgaste personal que ya ha traído consigo el 

impacto de la pandemia en muchos sentidos 
- El coste emocional y el sentimental (como se siente cada uno). Tras la 

pandemia ha sido un antes y un después y el mundo valora y conoce más 
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los sentimientos, lo que realmente es importante en la vida y en la relación 
con los demás. 

- Es de suma importancia atender la salud emocional de las personas. Han 
sido tiempos difíciles que han deteriorado esta parte del ser. 

- Para mi el Coste Relacional... El deterioro de la relación de los 
integrantes en una de las familias entre estas y su entorno social. 

- La restauración de la relación de los mediados. Durante la pandemia el 
encierro y la baja en oportunidades de trabajo y de ingresos propiciaron 
tensiones y violencia. 

- Considero que el coste emocional que ha afectado al modo de 
relacionarnos con los demás. Desde el punto de vista familiar, en muchas 
ocasiones ha sido el pilar fundamental que nos ha mantenido a flote, sin 
embargo en otra ocasiones, a la fuerza se ha tenido que convivir con 
personas 24 horas, los 7 días de la semana, sin poder tener un pequeño 
espacio vital de desconexión. Lo que ha generado conflictos de 
convivencia. 

- Con la comunidad de vecinos, por un lado se han fortalecido las 
relaciones vecinales con respecto al cubrir las necesidades básicas, 
pero por otro lado, se han incrementado los conflictos debido a que 
anteriormente a la pandemia, no se compartían momentos tan largos de 
estancia dentro de las viviendas. 

- Como sociedad hemos sentido y sentimos miedo al cruzarnos con 
personas que puedan estar afectadas por la enfermedad, lo que conlleva 
estar en alerta y sentir cierta preocupación cuando nos relacionamos en 
espacios multitudinarios. 
Por tanto, a modo de conclusión, lo que ha generado la pandemia, según 
mi opinión es un cambio en la forma en la que nos relacionamos con los 
demás y que ésto genera un coste emocional importante. 

- La percepción de la realidad. No puedes mediar a partir de viejas 
percepciones. La pandemia cambió muchas dinámicas que son poco 
reconocidas por la gente. Se debe partir de ahí. 

- Siempre he pensado cuando inicio una mediación que el coste más 
importante es el tema emocional de los mediados, lo siguiente es el 
respeto entre los mediados y los valores que surjan durante la mediación 

- La empatía y la sinergia, porque es un valor de trascendencia para 
resolver un conflicto, tratar de entender al otro y sus circunstancias y hacer 
sinergia para salir adelante. 

- Elevar el problema a lo emotivo pues se complica. Las soluciones 
- para mi es el coste emocional porque con la incertidumbre e el cambio 

que la pandemia ha generado en todos aspectos de la vida personal e 
profesional, la gente esta mas sensible a si misma e los costes 
emocionales son gigantes! 

- “La pérdida del mutuo entendimiento “… baja la calidad de los acuerdos 
- el coste emocinal y social 
- la desintegración familiar, ya que se evidencio que no estaban 

acostumbrados a convivir y en vez de unir a la familiar saco la poca 
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tolerancia y la falta de ingenio para interactuar, generando muchos 
conflictos. 

- Aunque el costo de un mediador es menor q un abogado, las personas 
creo prefieren ir con un abogado. A las personas les cuesta ver a un 
mediador como alguien con autoridad y por ende cuestionan el costo y 
estan mas abiertos a que sea sin costo. 

- La Indiferença 
- La salud porque he reflexionado cuan importante es .. 
- El que las partes lleguen a un convenio benefico para ambos 
- El tiempo y el emocional, el primero porque no regresa, y el segundo, 

porque tarda en recuperarse si se acude a alguien que ayude a 
sobrellevarlo y atiende esa afectación. 

- El coste surgido por el conflicto mismo, lo que han dejado de disfrutar 
los involucrados a causa de enfocar sus energías en resolver el conflicto, 
el tiempo en pareja, familia, de descanso o diversión personal y por último 
la manera en que esto afecta a la comunidad, si el conflicto tiene 
repercusión en la misma. 

- La cuestión emocional porque es necesario la estabilidad emocional 
para poder lograr todo lo demás. 

- La Responsabilidad por decisiones propias 
- el costo del aislamiento porque ha llevado a un marcado individualismo y 

dificultad de empatia 
- El deterioro de la salud emocional que provocan los conflictos 
- Emocional. Mental. La confianza en el Futuro. Las consecuencias de la 

pandemia, post pandemia y actuales, han incrementado las inseguridades 
y los miedos. Tanto a nivel económico como vivencial. Un... ¿Para que 
luchar? 

- Falta de reconhecimento do outro como ser humano. A pandemia 
isolou, e tornou nos mais autómatos. 

- Mejorar la comunicación on line 
- Emocional. Las personas se están enfermando, afecta a las familias y 

destruye la comunidad. 
- El coste al respeto, y la afectación en la comunicación, además de la 

pérdida de valores dentro de la comunidad. 
- El coste moral y ético: en este mundo de la tecnología donde tras la 

pandemia el único contacto con el mundo eran las comunicaciones 
digitales, estamos expuestos a toda clase de estímulos y tristemente esos 
estímulos son muy violentos y eso también se ve reflejado en las 
relaciones y la convivencia; y también el coste emocional, ya que tras la 
pandemia mucha gente "aprendió" a aislarse y se quieren "resolver" los 
conflictos desde un móvil o un ordenador, pero esto afecta a las 
emociones y se tienen que atender de otro modo. 

- el desgaste emocional y deterioro económico 
- Atender necesidades de las personas. 
- Trato presencial 
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- El Coste mayor es el coste de la familia, ya que con la pandemia se pudo 
apreciar que muchos trabajos se pueden realizar a distancia y priorizar la 
familia en ellos. 

- El coste emocional es el más difícil de atender, en especial luego de la 
pandemia ya que ahora muchos conflictos son gestionados a través de la 
virtualidad, lo cual hace que sea más complicado poder visualizar (o que 
salgan a la luz) problemas anímicos que pudieran tener las partes 
involucradas. Este tipo de costo debería ser uno de los más importantes 
a atenderse durante la resolución de los conflictos. 

- La estabilidad emocional es el coste mas alto que se pagará tras la 
pandemia pues la incertidumbre con la que vivimos después de esto 
rompió la paz y eso no se recobra con dinero o política, hay que trabajar 
de manera interna individual y colectivamente 

- El coste emocional, porque la aceleración de los cambios, sumados a las 
demandas sociales de adaptación, genera variados problemas y 
conflictos, en los cuales son necesarios recursos psicológicos para 
encararlos. 

- El coste emocional, dalo que lo que es afuera, así mismo es adentro. El 
bienestar empieza desde el interior. 

- El desempleo, por qué hay mucha gente que anda sin trabajo y eso está 
generando un caos emocional y psicológico. La gente está más vulnerable 
en el tema de la delincuencia buscan algo para salir del paso sin saber 
que se están metiendo en un grave problema. 

- El conflicto emocional y después el ético, me parece que toda situación 
que debe atenderse te enfrenta entre tus propios sentimientos y valores 

- La pandemia nos trajo la inmediatez y el aprovechamiento del tiempo, 
pero también la búsqueda de soluciones exprés 

- El coste emocional, ya que las personas hemos estado más vulnerables 
en dicho aspecto, sufriendo problemas emocionales, de ansiedad, 
depresión 

- Temporal. Nos hemos dado cuenta que la vida puede pararse en 
cualquier momento y dar un giro imprevisto. Acortar en el tiempo una 
situación de malestar puede permitirte seguir disfrutando cada momento 

- La convivencia pacífica y la salud mental debido a la alta conflictividad 
que ha brotado después de la pandemia, y considerando que no hemos 
salido reforzados ni mejores, sino lo contrario lamentablemente, y ha 
traído miseria moral y económica. 

- El coste más importante para mí, es el coste emocional y psicológico 
que puede conllevar un conflicto. El motivo, es sencillo, porque trás la 
pandemia la sociedad ha cambiado y se ha vuelto más desconfiada, 
exigente y egoísta, de tal modo que también ha salido a la luz las 
enfermedades mentales que muchísima gente parece, por lo que hacer 
esperar, estresar y demás emociones semejantes no son ahora 
recomendables para la sociedad 

- Desde mi punto de vista y tal vez por el lugar donde vivo en mi opinión El 
mayor coste o el más importante de atender hoy en día tras la pandemia 
es el coste de salud mental, que a su vez lleva a problemas en el seno 
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familiar que se traslada a la sociedad en sus diferentes ámbitos, 
económico y social. 

- Para mi personalmente el coste emocional que es el que menos se ve y 
tan importante para la persona o personas en conflicto. 

- El coste económico y el emocional. 
- las personas priman todavía más el individualismo, yo , yo y primero yo, 

los egos son mayores 
- La restauración de la relación 
- La parte emocional y la urgencia porque todo debe resolverse ya , la 

solución que necesita es con urgencia y lo emocional muy deteriorado 
- Las necesidades de las personas, creo que tenemos otro tipo de 

preocupaciones o forma de ver la vida o lo que queremos. Eso si, no creo 
que sea solamente por la pandemia, creo que ha varíado la 
mentalidad/estructura de la sociedad en general 

- Las personas están cada vez más aisladas, cada dia ha ido disminuyendo 
la comunicación y los relacionamientos con el otro, y pienso que a través 
de la mediación estaremos incentivando la importancia de la 
comunicación, de escuchar al otro, de ver que hay otra persona que 
interesa y no solamente una; la importancia del dialogo. 

- el coste emocional es muy importante, porque es muchas veces 
descuidada su enorme importancia. 

- El coste emocional, porque nos afectó como individuos y como sociedad 
toda. Hay mucho para sanar y transformar 

- Restablecer el equilibrio en la relación 
- Coste de la paz y tranquilidad 
- La Salud mental 
- El tiempo. Porque valoro mucho más mi tiempo ahora 
- El aspecto emocional, por el daño que produjo la pandemia 
- Va a depender del tipo de conflicto que se presente, ya que no es lo mismo 

un conflicto familiar, que en principio será más emocional, como el de una 
empresa, en el que influyen otros factores. 

- El ámbito económico, porque el contexto laboral cambió 
- Lo más importante para mi, especialmente después de la pandemia, es 

escuchar con mucha atención a las partes, poner énfasis en el invalorable 
momento de poder continuar trabajando para y por la paz, lo que me trae 
un coste emocional muy grande, colaborando cada vez más en la solución 
.y revinculación de los mediados. Gracias 

- Entiendo que el coste emocional es la más importante, ya que no surge 
en primera instancia y es bastante más complicado para resolver 

- La desesperanza 
- La pandemia ha sumido en crisis económica a muchas personas, 

familias y comunidades, sin embargo creo que los mediadores debemos 
fijarnos un poco más en esos costes que se han dejado de lado cómo son 
los costes morales y de principios que son los que deberían sostener las 
relaciones sociales 

- La acumulación de asuntos 
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- Para mi el mayor coste que tenemos que trabajar es las relaciones entre 
unos y otros y el poder tocarnos y darnos las manos ya que hemos tenido 
una pérdida considerable en este aspecto 

- Económico, hay mucha afectación en el proyecto de vida de las personas 
ante la falta de miembros de su familia y reducción de empleos. 

- Considero que es importante hacer buenas mediaciones para ganar 
credibilidad y confianza de la sociedad y usuarios, ya que aún existe 
mucha ignorancia en el tema y sectores de la población no confían o creen 
en los MASC con resolución legal a los conflictos, por lo tanto los 
mediadores llevamos un coste extra al también tienen que lidiar con esto. 

- El coste social: para una persona es necesario contar con un entorno 
confiable, la actuación y percepción es indispensable para el desarrollo 
del ser humano en sociedad, así un trabajador que fue despedido tendrá 
la confianza de acudir a una institución pública, por que percibe que ahí 
es el lugar ideal para resolver su problema, o una empresa donde los 
trabajadores saben que si acuden con el personal a cargo encontrarán 
formas justas y equilibradas para resolver sus conflictos. El deterioro de 
este coste social aleja a las personas de las instituciones, de las empresas 
incluso de la familia, se percibe que no serán escuchados y que no es 
posible confiar en procesos justos. 

- Hoy más que nunca considero que es importante atender en mediación 
las emociones de cada uno de los intervinientes porque tras pasar la 
pandemia las personas quedaron muy dolidas económica y 
emocionalmente y por ende eso afecta su intervención en procesos de 
mediación, no se abren tan fácil, no perdonan tan fácil, por lo que es 
necesario dar un poco más de tiempo para que las personas despejen su 
mente y se planten en la sesión de mediación. 

- La afectación emocional y la reestructuración de los núcleos familiares 
- Social y emocional.  
- El coste de la inmediatez y la intolerancia 
- Lo emocional y social porque creo que es de los aspectos más 

deteriorados con la pandemia  
- Cambió la forma de relacionarse. De individuos y de la sociedad. Hay 

otros valores para atender ya. El mediador debe captar eso 
- Creo que el coste emocional es el más importante porque resquebraja la 

relación del individuo con los otros y viceversa 
- El ver el desgaste del conflicto 
- El insomnio, algo tan necesario como es el descanso, se pierde cuando 

el conflicto rumia tu cabeza. Descansar para seguir cada día y no venirse 
abajo. 

- El coste reputacional 
- "La importancia de las relaciones basadas en el respeto a la integridad 

personal y de otra persona. La pandemia ha dejado mas bien poca 
sensación de comunidad, que puede disfrutar del intercambio y ha 
delatado la individualidad, y egoísmo sin medir como eso puede afectar al 
vecino." 
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- El coste emocional para los mediados y el coste económico y reputacional 
para el mediador/a 

- Coste emocional de las partes en conflicto, puesto que se han 
deteriorado extraordinariamente tras la pandemia. 

- Considero que siempre es más  importante atender el coste emocional, 
pues es lo que nos mantiene sanos tanto física como espiritualmente y 
eso contribuye a como nos relacionamos con los demás. 

- Considero que el emocional, la fragilidad emocional post pandemia es 
cada vez más evidente, lo que genera la poca tolerancia y por ende 
situaciones de conflicto  

- la comunicación ya que se utiliza mucho los mensajes de texto  
- parejas rotas y dificultad económica de separarse por la subida de costes 

de todo 
- Emocional, desgaste profesional 
- El coste emocional. No se le da calor a esto y es básico para salir 

adelante. 
- El tiempo es sumamente valioso. 
- Desinformación, porque la mediacion ayudaria mucho, y sigue siendo 

desconocida 
- El coste emocional. Nos ha afectado el aislamiento durante la panadería 

y en mi caso gracias a estar en familia pudimos superar todas las 
dificultades. 

- Control de decisiones  
- El coste Emocional, porque hay situaciones que generan más violencia y 

soledad, por lo que hay más depresión, suicidios y violencia concentrada 
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