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Principios de la cultura organizativa en el IRNAS 

 

 Distinguir entre un origen externo o interno del conflicto 

- No deberíamos trasladar a nuestro ambiente de trabajo frustraciones por causas 

externas 

- Debemos informar a personas de nueva incorporación, para evitar falsas expectativas 

 Asunción de rol 

La falta de definición de las tareas correspondientes al puesto de trabajo suele dar lugar 

a conflictos. Las reuniones de grupo, en las que participan todos sus miembros, son muy 

efectivas para aclarar estos aspectos y evitar agravios comparativos. 

 Corrección y profesionalidad en las comunicaciones 

El trato entre los/as trabajadores/as, de todos los niveles, debe ser siempre correcto y 

profesional. Los usos del lenguaje y acciones despectivas, abusivas, intimidatorias, son 

INTOLERABLES. La falta de respuesta a correos profesionales es, igualmente, 

INACEPTABLE. 

 La competitividad 

La competitividad sana es necesaria en nuestro trabajo. La malsana es INACEPTABLE. 

Ejemplos de competitividad malsana: obligar a trabajar más allá del horario laboral, 

impedir relaciones con miembros de grupos competidores, falta de ética en el trabajo. 

 Agravios comparativos 

Los supervisores deben evitar situaciones de agravios comparativos entre compañeros 

(promovidas, a veces, por acomodación a las exigencias de un trabajador). 

Los trabajadores que exijan condiciones de trabajo que provoquen agravios 

comparativos, deben ser conscientes del daño que ocasionan a sus compañeros. 

 Relevancia en el trabajo 

No hay personas más importantes que otras, todos somos compañeros de trabajo que 

colaboramos con el mismo fin.  
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 Excepciones a la Norma 

Las normas deben estar claras para todos, y no puede haber excepciones sin justificación. 

Lo contrario genera confusión y agravios comparativos. 

Ni el supervisor las debe permitir (por acomodación), ni el supervisado exigirlas: 

perjudica a sus propios compañeros (crea agravios comparativos), además de a su 

supervisor (le pone en un compromiso) y a la organización (inequidad y mal ambiente 

de trabajo). 

 La dignidad de la persona 

TOLERANCIA CERO con todo lo que atente contra la dignidad de las personas: 

 - Violencia psicológica y física 

- Cualquier otro tipo de maltrato 

-  Acoso de cualquier tipo 

- Discriminación por género, ideas, creencias… 

 Comunicación 

Una buena comunicación entre las partes es fundamental para conseguir un buen 

ambiente de trabajo: 

EN EL GRUPO. Los detalles del funcionamiento del grupo deben tratarse en reuniones 

periódicas en las que participen todos sus miembros, favoreciendo así: 

- Transparencia y consenso en la distribución de tareas. 

- Se contribuye a evitar agravios comparativos. 

- Se atienden necesidades específicas del trabajo y de las personas. 

- Se crea un ambiente colaborativo, en el que todos puedan expresarse. 

DESDE Y HACIA ÓRGANOS SUPERVISORES. Dirección y gerencia deben 

publicitar, transmitir y fomentar la “cultura organizativa”. del IRNAS, los jefes/as de 

grupo y de unidades y servicios deben hacer lo propio con las personas a su cargo y 

cualquier persona debe comunicar a sus supervisores lo necesario para mejorar la 

“cultura organizativa”. 

ENTRE COMPAÑEROS. Evitar malentendidos, aclarar detalles para la ejecución de 

tareas compartidas. 
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 Implicación 

Todos los involucrados deben estar dispuestos a IMPLICARSE con empatía en su 

solución (los conflictos larvados no benefician a nadie). 

 Seguimiento de la gestión de un conflicto 

Si se logra establecer un acuerdo para la resolución de un conflicto, hay que hacer un 

SEGUIMIENTO para ver si las partes cumplen las condiciones acordadas, y actuar en 

consecuencia. 

 

 

 

¿Estamos formados para hacer esta tarea? 

No, pero con la aplicación de estos principios básicos se puede avanzar mucho. 

Los casos difíciles tendrán que ser tratados por profesionales. 

Es posible que no podamos RESOLVER el conflicto, pero no debemos dejar de 

GESTIONARLO. 

No es necesario ser amigos, pero sí buenos compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


