
 
 
 
 
 

C. 215.17     Prevención y Actuación en Conflictos Internos 
 

 
   
 

 

Día y mes Horario Contenido Profesorado 

20 
Noviembre 

9:00 a 
11 
horas 
(2  horas) 

MÓDULO 1:  
1. El protocolo de prevención y actuación ante 

situaciones de conflictos internos y frente a 
todos los tipos de acoso en el trabajo, en las 
instituciones sanitarias del Servicio Madrileño 
de Salud. 

2. El código de buenas prácticas frente a la 
violencia interna. 

3. La función del instructor en la indagación y 
valoración inicial. 

4. La actuación de la Comisión de Conflictos 

Dra Concepción Núñez López, Jefa Del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Hospital La 
Paz. (1 hora) 
 
Dra. Consuelo Rodrigo García-Pando.  Facultativo 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
(1 horas 

20 de 
noviembre  

De 11 a 
14 
horas 
(3 
horas) 

MÓDULO 2:  
1. Definición de conflicto laboral. ¿ Qué es y 

qué no es ¿. Diferencia vs agresión e 
incidente 

2. Origen y evolución de los conflictos. Fases 
del conflicto 

3. Tipos de conflicto 

 
Empresa “MEDIAMOS. Servicio integral de 
Mediación”.  
 
 
 

 
 
21 de 
noviembre  
 

De 9 a 
14 
horas  
(5 
horas) 

MÓDULO 2: 
4. Componentes del conflicto l. 
5. repercusiones de las situaciones 

conflictivas: a nivel personal, a nivel 
organizacional. 

6. importancia de la eficacia resolución de 
conflictos para la organización 

7. detección precoz de las situaciones 
conflictivas e intervención preventiva 

8. la importancia de los procedimientos 
internos para la declaración de situaciones 
conflictivas. 

9. habilidades y cuestiones a considerar en la 
indagación: 

 las necesidades y expectativas de 
las partes de un conflicto 

 las distintas miradas sobre un 
mismo hecho 

 cómo ser objetivo en un entorno 
emotivo 

 generación de propuestas de 
solución del conflicto 

 
Empresa “MEDIAMOS. Servicio integral de 
Mediación”.  

22 de 
noviembre 

De 9 a 
14 
horas  
(5 
horas) 

MÓDULO 3: 
1. Técnicas de comunicación. Asertividad 

y empatía 
2. Diferentes estratégicas de resolución 

de conflictos 
3. Mediación: 
 El mediador: función y diferencias con 

otras figuras 

 
 
Empresa “MEDIAMOS. Servicio integral de 
Mediación”.  

23 de 
noviembre 

De 9 a 
14 
horas  
(5 
horas) 

MÓDULO 3: 
3. Mediación: 
 Características mediadoras 
 Principio y funciones básicas en 

mediación laboral 

 
 
Empresa “MEDIAMOS. Servicio integral de 
Mediación”.  



 Estatuto del mediador y código 
deontológico. 

 Técnicas y habilidades del mediador 
 La finalización del proceso de 

mediación 

 


