
 

 
 

 

 

¿qué ingredientes puedo aportar yo al desarrollo de 
entornos de confianza y a la vida sana del grupo? 

escucha 15 respeto 14 empatía 13 autenticidad 11 compasión 11 
honestidad 9 responsabilidad 8 congruencia 7 presencia 7 

 

Ingredientes adicionales:  
generosidad, trasparencia, perdón 

 



 

 

 

sistemas de toma de decisiones 
 

¿puedes influir en tu entorno hasta el punto de cambiar una decisión 
ya tomada? 

¿Cómo integras a equipos diversos en la toma de decisiones? 

Marca las que hagas ante una decisión difícil: Preguntas / arriesgas / 
controlas / sueltas 

¿Tengo en cuenta el bien común por encima de mi interés particular? 

¿Siento que puedo tomar decisiones dentro de mi ámbito de 
competencia? 

¿Existe espacio para aportar mi opinión? ¿Tomo decisiones sin miedo 
al resultado? 

En mi equipo tomamos decisiones: Entro todos / Solo el líder / Solo 
los que saben del tema. 

¿Qué necesitas? 

Si pudieras escoger, ¿con quién compartirías despacho y con quién 
no? ¿por qué? 

¿son todas las partes tratadas de forma igualitaria? 

¿qué estás echando en falta y dónde lo podemos encontrar? 

Equidad: ¿qué hacemos para asegurar que todas las voces se 
escuchan y el poder está compartido? 

 

  



 

 

 

sistemas de toma de decisiones 

 

 
  



 

 
 

 

TRANSformación del conflicto 
 

¿Qué te duele? ¿qué hay debajo? 

¿A quién contarías un problema con otro compañero? 

¿Se llega a profundizar en la raíz de los conflictos? 

¿qué procesos de interiorizar y abrazar conflictos has puesto en 
marcha? 

Cuando surge el conflicto: no hago caso, ya se pasará / me enfado y 
peleo / cedo. 

Al verte en un conflicto ¿evitas? / ¿impones? / ¿negocias? 

¿sientes que se te escucha y se respeta tu opinión? 

¿Cómo te sientes en este contexto? 

¿aprendemos con el conflicto? ¿Crecemos con el conflicto? 

¿dejarías de hacer algo que te importa en tu organización para no 
disgustar o decepcionar a tu gente? 

Cuando existe un conflicto, ¿crees que la organización lo va a resolver 
de la mejor manera para todas las partes / personas implicadas? 

¿Dejo enfriar mis emociones antes de dialogar y negociar la 
resolución de un conflicto?  

  



 

 

 

TRANSformación del conflicto 
 

  



 

 
 

comunicación 
 

¿cómo cuidamos la conexión entre los miembros, la persona consigo, 
la conexión con la visión común, la conexión con lo de fuera y con el 
planeta? 

La comunicación con mi organización es: unidireccional / 
bidireccional / en red. 

¿me comunico en libertad? ¿existe el espacio para escuchar y ser 
escuchados? 

Prefieres comunicarte: en persona / por teléfono / por email. 

¿Te sientes cómodo diciendo lo que piensas? 

¿qué necesitas para contarle a tus compañeros qué haces en tu 
puesto? 

¿cómo te gustaría que nos relacionásemos? 

Te consideras: gestual / verbal / sensorial / emocional 

¿Tienes libertad clara de poder expresar tus puntos de vista?  

¿puedes expresarte con honestidad y sinceridad en cualquier lugar y 
momento? 

¿te sientes con libertad de manifestar tu opinión sin miedo o 
represalias, o a diferenciarte de la cultura empresarial?  

 

comunicación 

comunicación 



 

 

 

comunicación 
 

 

 

 



 

 
 

esto es todo lo que dio de sí la sesión de presentación de entornos de confianza, y un poco de 
trabajo colaborativo, en MediaLab Prado, el 11 de Setiembre de 2019, curiosa fecha en un par 

de sitios, sí. 

 

 

está todo hecho, está todo por hacer. 

 

 

www.entornosdeconfianza.net  

http://www.entornosdeconfianza.net/


 

 
 

 


