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Learn about the 6 C's of Conflict Management – the Vistelar framework for managing conflict.
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Consideraciones 
sobre el abordaje

META –
PREPARACIÓN

Punto de 
Compromiso o 

Enganche
META –

NO ESCALADA

Separación –
Resistencia

META –
RESOLUCIÓN |  
DESESCALADA

Incapacidad para 
afrontar
META –

SEGURIDAD | 
RECUPERACIÓN

Agresión | 
Violencia
META –

SEGURIDAD 
FÍSICA

Siga las 
consideraciones 
META – MEJOR 

RESULTADO

: Del latín contextus. 2. m. Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un
hecho.

: Del latín contactus. 5. m. Relación o trato que se establece entre dos o más personas o entidades.
: Del latín vulgar serrare, y este variante del latín tardío serāre, derivado del latín sera 'cerrojo'). 18. tr. Concluir algo o ponerle término.
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: Del latín conflictus. 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión.
: Del latín crisis, y este del griego krísis. 1. f. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la

manera en que estos son apreciados. 3. f. Situación mala o difícil.
: Del latín combattuĕre. 3. tr. Atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, oponerse a su difusión.
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Consideraciones sobre el abordaje
META – PREPARACIÓN

Información conocida acerca de la persona / situación 
previa al compromiso o enganche.

Punto de Compromiso o 
Enganche

META – NO ESCALADA

Momento en el cual comienza la interacción.

Siga las consideraciones 
META – MEJOR RESULTADO

Fin de la interacción; base para futuras interacciones.
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sobre el abordaje

META –
PREPARACIÓN

Punto de 
Compromiso
META – NO 
ESCALADA No escalada 

(Prevención del 
conflicto)

Lograr el mejor 
resultado posible

Establecer una base 
positiva para 

futuras 
interacciones

Siga las 
consideraciones 
META – MEJOR 

RESULTADO



Separación – Resistencia
META – RESOLUCIÓN /  

DESESCALADA

Incapacidad para afrontar
META – SEGURIDAD / 

RECUPERACIÓN

Agresión / Violencia
META –

SEGURIDAD FÍSICA

Malentendidos, 
negativas, 

confrontaciones verbales.

Cuando las experiencias 
superan las habilidades 

de afrontamiento de una 
persona.

Comportamientos que 
causan o es probable que 

causen daño físico.

: Del latín conflictus. 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión.

: Del latín crisis, y este del griego krísis. 1. f. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la
manera en que estos son apreciados. 3. f. Situación mala o difícil.

: Del latín combattuĕre. 3. tr. Atacar, reprimir, refrenar un mal o un daño, oponerse a su difusión.
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Todas las interacciones tienen 
un elemento de , de 

y de …

…pero solo algunas interacciones 
progresan hacia el , la 

y/o el 
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…una interacción puede escalar 

desde el directamente hacia 
el , la y/o el 

Los 3 cuadros ser 
vistos como una progresión



Consideraciones 
sobre el abordaje

META –
PREPARACIÓN

Punto de 
Compromiso

META –
NO ESCALADA

Separación –
Resistencia

META –
RESOLUCIÓN /  
DESESCALADA

Incapacidad para 
afrontar
META –

SEGURIDAD / 
RECUPERACIÓN

Agresión / 
Violencia
META –

SEGURIDAD
FÍSICA

Siga las 
consideraciones 
META – MEJOR 

RESULTADO





Consideraciones 
sobre el abordaje

META –
PREPARACIÓN

Punto de 
Compromiso

META –
NO ESCALADA

Separación –
Resistencia

META – RESOLUCIÓN 
/  DESESCALADA

Incapacidad para 
afrontar
META –

SEGURIDAD / 
RECUPERACIÓN

Agresión / 
Violencia
META –

SEGURIDAD
FÍSICA

Siga las 
consideraciones 
META – MEJOR 

RESULTADO


