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RESUMEN 

 

El desarrollo de este trabajo aborda el estudio de la actividad y efectividad de los 

centros de mediación en la Ciudad de Machala habiendo la necesidad de aplicar la 

mediación para resolver conflictos de las personas naturales o jurídicas que necesiten 

este servicio antes de ir a un proceso judicial  en la ciudad de Machala por el  

desconocimiento de las personas en temas de mediación   en la zona rural y urbana de la 

ciudad y el proceso a seguir para dar la respectiva solución y así poder resolver de una 

forma amigable los conflictos y que no vivan de forma conflictiva en la sociedad y se 

desarrollen  dentro de la misma  crear una vida llena de paz y tranquilidad y no de 

violencia  llena de conflictos  que por el desconocimiento de estos centros como una 

alternativa muy buena para solucionar litigios se han creado los centros de mediación y 

así la sociedad pueda utilizarlos en sus distintos problemas y  ser parte de este cambio 

social con el conocimiento de la existencia  de las instituciones de mediación como uno 

de los mejores métodos y alternativas para solucionar conflictos y así mismo poder ser 

comunicadores de los beneficios de un centro de mediación. Donde se debe trabajar con 

múltiples contextos de la realidad. La persona que hace como mediador debe sentir la 

conexión con los autores en conflicto. El mediador será la persona que sugiere una 

solución para dar fin al conflicto en personas naturales y jurídicas  

 

 

Palabras claves: Mediación, Efectividad, Actividad, Conflictos. 
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ABSTRACT 

 

The development of this paper deals with the study of the activity and effectiveness 

of mediation centers in the city of Machala having the need for mediation to resolve 

conflicts of natural or legal persons who need this service before going to trial in the 

city of Machala by the ignorance of people on issues of mediation in rural and urban 

areas of the city and the process to follow to give the respective solution so we can 

solve in a friendly way conflict and who do not live in a conflict in society and develop 

within it create a life full of peace and tranquility and not violence full of conflicts by 

ignorance of these centers as a very good alternative to resolve disputes have created 

mediation centers and so the company can use in its various problems and be part of this 

social change with knowledge of the existence of mediation institutions as one of the 

best methods and alternatives to solve conflicts and likewise to be communicators of the 

benefits of a center mediation. Where should you work with multiple contexts of reality. 

The person who makes as mediator must feel the connection with the authors conflict. 

The mediator is the person who suggests a solution to end the conflict. 

 

 

Keywords: Mediation, Effectiveness, Activity, Conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está desarrollado y enfocado a la investigación de la actividad y 

efectividad de los centros de mediación en la ciudad de Machala  

los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos actualmente constituyen un 

elemento práctico e innovador al momento de dirigir los litigios que se presentan entre 

las personas en la sociedad, su implementación ha demostrado que se trata de una 

herramienta valiosa y exitosa en la solución de los conflictos que se presentan en las 

diferentes áreas del que hacer humano, la solución de conflictos tiene ventajas y muchos 

beneficios que se puede dar una solución satisfactoria ya que esta persona como 

mediador tiene mucho compromiso con las partes en mediación, Es un profesional con 

conocimientos claros sobre el tema de mediación para que sus negociaciones sean 

fructíferas teniendo diferentes claves y estrategias para el manejo de conflictos sociales, 

económica, psicológicos, legales. 

 Se conocerá a través de la metodología la investigación y se analizara los resultados 

para poder llegar a una conclusión y recomendación que nos permita  obtener 

conocimientos sobre lo importante que es aplicar la mediación para resolver todo tipo 

de conflictos, la mediación se da también en empresas y personas naturales y jurídicas  

por lo tanto es una necesidad conocer la actividad y efectividad de los centros de 

mediación en la ciudad de  Machala.  

El objetivo general trazado es el de Describir la actividad y efectividad de la 

Mediación, mediante el nivel de satisfacción, para evitar largos procesos judiciales 

identificar los  centros de mediación efectivos para  que den soluciones a la sociedad la 

tercera proponer la realización de las capacitaciones, mediante la socialización didáctica 

profesional sobre la mediación. 

Varios trabajos analizan las causas, consecuencias y los elementos que deben tener  

los centros de mediación  Este trabajo integran un resumen, contextualización del objeto 

de estudio, definición del problema, indicador del problema, objetivos de la 

investigación, argumentación teórica, conclusiones y recomendaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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DESARROLLO 

 

Es una necesidad tener centros de mediación en la Provincia de el Oro  efectivos y 

eficaces para que la sociedad pueda resolver sus conflictos que necesitan ser 

intervenidos y así  los centros de mediación cuentan con profesionales que guían  a las 

partes en conflicto para la resolución de litigios. Es importante capacitar, orientar y 

asesorar a la sociedad para que ellos mismos  conozcan los beneficios de una mediación 

antes de ir a un largo proceso judicial. 

Hace varios años a nivel mundial se ha comenzado hablando y ejecutando conflictos 

de mediación,  y esto es muy necesario para poder solucionar litigios ahorrando tiempo 

y recursos en cuanto a la mediación los países desarrollados tienen mayor número de 

conflictos por el porcentaje de la población, para resolver conflictos consiguiendo dar 

un buen servicio a la sociedad, no obstante en algunos centros de mediación  donde sus 

líderes si aplican la mediación. Por otro lado a nivel local el trabajo en equipo es un 

poco restringido debido a la no adecuada información de la importancia que tiene a la 

hora de desarrollarse en un centro de mediación. 

 

Es de gran relevancia realizar esta investigación  para analizar los centros de 

mediación efectiva y eficaz para la sociedad por ende ayuda a interactuar con otras 

personas  para que opten por la mediación, es un elemento fundamental una figura que 

permite desarrollar una serie de elementos. La ética de un mediador no juzgar  al 

problema en mediación y a los involucrados se debe  se concretar  en la práctica porque 

reúne varias personas que tengan un conflicto donde hay una persona que es la 

mediadora, entre las parte en conflicto La mediadora reconoce a la otra persona y se 

puede llegar a resolver los conflictos de manera pacífica y así es un buen mecanismo 

para vivir pacíficamente , para poder evitar la violencia,  con la mediación se puede 

quitar la desigualdad social y buscar soluciones . Con mecanismos claros y precisos 

para poder proyectar a la sociedad.  

Esta problemática igualmente se exhibe en esta localidad, por lo tanto, es una 

necesidad intervenir para reducir los casos judiciales  Por otro lado es trascendental 

realizar esta investigación, porque permitirá cumplir, con los objetivos planteados de 

esta investigación y también mejorar las relaciones  laborales 

A través de la intervención de los mediadores en resolución de  beneficiados 

directamente la sociedad de la provincia. Esta investigación es factible debido a que los 
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actores involucrados, están dispuestos a colaborar en cuanto sea necesario para la 

ejecución de la misma. Dada la importancia estimamos que la investigación sea 

aprobada y a la vez recibir la debida cobertura de la sociedad. 

 

La mediación es un proceso a seguir para dar solución a un conflicto ya que las dos 

partes inmersas y totalmente asistidas por un tercero muy neutral que es el mediador 

desean llegar a un acuerdo totalmente  voluntario antes de llegar a un problema judicial 

y así poner fin al litigio. 

Es la forma más eficaz de solucionar conflictos ya que una tercera persona 

imparcialmente ayuda a que exista una buena comunicación entre las dos partes en 

conflicto y sean capaces de resolver el problema. La mediación es una manera de 

solucionar conflictos en el menor tiempo así evitando perder tiempo y dinero y con un 

mínimo costo por eso una mayor cantidad de personas en conflictos acuden a los 

centros de medición antes de ir a un proceso legal (Pulido, 2013) 

En la provincia del Oro Cantón Machala se necesita la aplicación de mediación como 

métodos de solución de conflictos y así resolver todos tipos de inconvenientes 

suscitados, En el cantón Machala tienen conocimientos y aplican la mediación  y no 

viven conflictivamente y así se involucran en este crecimiento de cultura de paz 

solucionando conflictos de manera eficaz y eficiente por profesionales totalmente 

capaces de ayudar a tomar una decisión correcta entre las partes. (Paus, 2015) 

Identificar los centros de mediación efectivos y eficaces, a través de un estudio 

comparativo, para la socialización a la ciudadanía. Promocionar los centros de 

mediación efectivos y eficaces, a través campañas publicitarias, para que la ciudanía 

opte por la mediación y no por procesos judiciales aplicar las campañas publicitarias, 

mediante encuentros en puntos estratégicos, para que adquieran conocimientos sobre el 

proceso que conlleva la mediación. 

 

Para remontar a los orígenes de la mediación  debemos ir al origen mismo del 

hombre, ya que la mediación es tan antigua como la humanidad, donde se daban 

conflictos entre personas  naturales  jurídicas y de grupos que eran  integrados. En la 

antigüedad Se dejaba que las personas solucionen sin la ayuda de nadie sus propios 

inconvenientes y  no recurrir a un medio judicial y así el infractor podía analizar su mal 

proceder y mal comportamiento sobre la persona afectada, (Pulido, 2013)  
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El avance de la tecnología y profesionales expertos en temas de mediación y arbitraje  

se da una  mediación totalmente asistida donde ya  se involucra una tercera persona 

llamada mediador. Profesional eficiente con conocimientos en temas de mediación y así 

poder colaborar con la sociedad para dar soluciones a sus diferencias empresariales. El 

mediador debe  garantizar absoluta imparcialidad en el proceso ser neutral y 

confidencial (Pulido, 2013) 

 

La mediación en el ámbito laboral de las empresas se da en el nacimiento de un 

conflicto la empresa es una parte (empresario) se enfrenta a otra (trabajador), la 

mediación  en el área laboral se presenta como una  de las mejores opciones y  

alternativas rápida y eficaz para solucionar el conflicto.  La persona que hace como 

mediador en esta negociación es sumamente importante ya que apoya al proceso de la 

negociación impulsara una comunicación fluida entre las dos partes generando factores 

positivos y fructíferos  hacia la solución del conflicto.  Esto precisamente es el 

significado que se deba llegar a un acuerdo de las partes (Sistema Nacioanal de 

Mediacion, 2015) 

El mediador va actuar con total neutralidad,  con sus conocimientos teóricos en 

resolución de conflictos de mediación Jamás debe tener ninguna relación con las partes 

un buen  mediador debe ser flexible para el conflicto llegue a una fructífera solución  y 

no haya un debate contradictorio deben las partes expresar cada quien sus  puntos sobre 

el problema. Equitativamente las partes  para que hay una buena mediación debe ser de 

buena fe y respeto de  todos los que participan en la mediación  con el ánimo de poner 

fin el conflicto. (Sistema Nacioanal de Mediacion, 2015) 

 

La mediación en los grupos sociales de las empresas  donde se considera como un 

grupo de acciones donde se debe trabajar con múltiples contextos de la realidad. La 

persona que hace como mediador debe tener  la conexión con los autores en conflicto. 

El mediador es la persona que sugiere una solución  y así las partes no entren en 

controversia y aparezca que en este conflicto las partes van a estallar, es importante que 

el mediador tome apuntes y estar muy atento que pasa en la sala de mediación  Para 

poder resolver los conflictos más comunes en los grupos sociales y evitar los tribunales 

de justicia que son procesos largos y perdida de dinero (Pulido, 2013) 
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Existen excelentes alternativas que se puede utilizar para solucionar alguna 

controversia. En el ecuador en los pueblos indígenas y algunos grupos sociales era 

tomada por sus propias  manos hoy en día con la creación fiscalías en las ciudades  para 

ayudar a solucionar conflictos. Y así poder disminuir  casos de conflictos que perturban 

a todo el grupo  en la empresa  se deben involucrar todas las personas implicadas para 

poder dar solución dando prioridad a la víctima sin dejar de pensar en el resto de los 

involucrados ya que  Todas las personas afectadas son clave en el proceso de mediación 

(Pulido, 2013) 

 

Hablando de mediación son muchos los países a nivel del mundo que  instituyen los 

medios alternos para la resolución de conflictos siendo una forma más fácil  y efectiva  

de resolución de conflictos como una forma viable para resolver conflictos de cualquier 

situación por este motivo se han creado centros de mediación. Los mediadores son 

prestadores de servicios de información a toda persona que necesite los servicios  de 

todos los pasos en particular del conflicto en mediación dan a conocer el proceso 

jurídico a las dos partes (Martín, 2015) 

 

Hay un proceso de  ingreso y monitoreo de los mediadores y así dar muy altos 

niveles de talento humano. El mediador hace conocer los servicios que presta al público 

fortalecen sus metas con experiencias propias con personas naturales o jurídicas con 

empresas de todo tipo y así tener muy altos niveles de calidad  manteniendo un sistema 

de calidad y disminución de conflictos en los departamentos judiciales pudiendo evitar 

pérdida de recursos y tiempo (Martín, 2015) 

 

La mediación se la puede realizar en todos los ámbitos que se genera un conflicto sin 

embargo existe un sin número de mediaciones conocidas así como son la Mediación 

Familiar que se involucra en los conflictos que se genera dentro del núcleo familiar. 

Mediación laboral la que surge los conflictos en el área laboral esta mediación por lo 

general es para los que tengan problemas con sus subordinados o superiores (Martín, 

2015) 

La mediación escolar se da en las instituciones de aprendizaje para resolver 

conflictos de los alumnos. También debemos conocer la mediación social para resolver 

conflictos de las personas que tienen con vecinos, con  conocidos de su ciudadela zona 
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o municipio .en cambio la mediación intercultural aparece porque las personas no tienen 

conocimiento del idioma o culturas de cada persona. En la mediación penal se da para 

resolver el conflicto de la víctima y el victimario. Y la mediación penitenciaria se da en 

la resolución de conflictos de los presos o funcionarios (Martín, 2015) 

 

El mediador es una persona muy preparada, experto en comunicación desarrollando 

habilidades para  escuchar comunicar e informar sobre el proceso en conflicto, persona 

imparcial no juzga a las personas en conflicto es muy respetuoso comprensivo tiene 

paciencia para expresar sobre lo que se va involucrar en la mediación  y una de las cosas 

primordiales es que debe tener habilidades de comunicación, neutralidad  para que 

pueda mantener su papel imparcial dentro de los problemas escucha pacientemente 

comprende a los afectados porque el mediador no es la persona que resuelve los 

conflictos (Hernández Navarro., 2015). 

 

Los centros de mediación en la ciudad de Machala soy muy eficaces ya que están 

acreditados por el pleno  del concejo de la judicatura el 19 de abril del 2016  para que 

estos dos centros logren sus metas propuestas comparten sus conocimientos y dan a 

conocer cómo influye la mediación  la eficiencia de estas personas que hacen de 

mediadores  tienen un poder de influir con las personas en conflicto ya que da ideas de 

cómo dar solución a este problema y así obtener logros con los autores en estos centros 

de mediación se colabora entre miembros siendo flexibles a su trabajo y así cada 

miembro asume su rol (Moya, 2015) 

 

Para trabajar en temas de mediación provoca un poco de estrés cuando las partes no 

quieren llegar a un acuerdo que les permita solucionar los conflictos ya que el mediador 

es un puente entre los dos actores y así poder facilitar la comunicación para que lleguen 

a un acuerdo que beneficie a las dos partes 

El mediador es la persona que evalúa el comportamiento de las partes y guía en el 

proceso  evitando el estrés del mediador y las partes para evitar la derivación de muchas 

consecuencias psicológicas que puedan incidir  negativamente en la mediación. (Moya, 

2015) 

Se puede decir que la satisfacción laboral del mediador es su actitud este se basa en 

los principios y valores éticos de cada uno de los colaboradores de los centros de 

mediación. La satisfacción es lo que el mediador puede sentir al realizar su trabajo así 
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mismo cuando tiene beneficios o reconocimientos por los jerárquicos de la empresa en 

relación con su  trabajo se ha formulado una encuesta para cada uno de los miembros 

del puesto para diagnosticar   la satisfacción laboral con preguntas sencillas para la 

recopilación de datos se realiza de manera individual y en horario de trabajo (Moya, 

2015) 

De manera general hay tres  maneras de mediación y así resolver conflictos que 

hayan en el ecuador como la de procedimiento judicial que el juez hace la propuesta de 

la interrupción del proceso legal para aconsejar a las personas en conflicto para que 

resuelvan mediante la mediación el litigio la mediación privada se da para que las 

personas en conflicto colaboren voluntariamente en en la búsqueda de solucionen al 

litigio con ayuda del mediador la comercial institucional se da por profesionales 

altamente capacitados con normas códigos y reglamentos tienen años de experiencia en 

temas relevantes (P., 2014) 

Con el avance tecnológico la automatización de sistemas en las empresas se da una 

muy buena  trasmisión de información sobre la mediación las páginas web dan a 

conocer fotos de mediación casos comunes resueltos y por resolver donde los usuarios 

con su identificación pueden revisar y así optar por la mediación voluntaria  conociendo 

que los juicios duran más de un año para dar solución y en el centro de mediación esa 

causa se puede resolver en menos tiempo posible ahorrando recursos y tiempo estos 

centros de Machala aseguran al usuario una atención de calidad con profesionales 

capaces con experiencia  de resolver toda clase de conflictos (Restrepo, 2013)  

 

El mediador hasta ahora es la persona que se ha involucrado en la perspectiva 

jurídica para la resolución de litigios y por eso debe ser una persona con ética y valores 

axiológicos con normas jurídicas y reglamentos para que le permita desempeñar su 

trabajo de la mejor manera debe tener filosofía moral para que pueda ofrecer lo bueno y 

lo malo en el perfil ético para que pueda distinguir de lo bueno y lo malo, así mismo los 

mediadores tienen obligaciones y derechos  y así deben ser respetados por la sociedad  

por lo general el mediador pauta su conducta teniendo principios de credibilidad y total 

parcialidad 

 Esta será una persona  que acepte el puesto de mediador si está presto para actuar 

conforme a la normativa legal del proceso. Así podrán las partes tener buenos elementos 

para que les ayuden a solucionar su litigio con normas de ética y valores la persona que 

hace de mediador debe dar confianza aportando una ética profesional ya que la ética nos 



- 13 - 
   

distingue a todas  y nos hace actuar de manera individual que se puede estudiar la 

bondad o maldad de como el ser humano se comporta el accionar diario de cada persona 

en la resolución de conflictos y de ayuda a las partes para que tomen una buena decisión 

(Soler, 2014) 

En el intervalo de la historia, se ha dado la mediación en varios aspectos ya que la 

mediación es muy antigua tiene origen del hombre mismo donde aparece los conflictos 

la necesidad que poseemos los seres humanos de relacionarnos y vivir en sociedad pero 

se da litigios viviendo en sociedad y para evitar vivir en discordia se da la mediación  

responsable y continua, sin dejar a lado que por naturaleza los seres humanos nos 

agrupamos y somos entes sociables. 

 

Las causa del socialismo excesivo, problemas de liderazgo, falta de solidaridad, falta 

de entrenamiento o preparación para la mediación conflictos de personalidad, falta de 

cultura para trabajar en equipos y muchas otras causas, es el por qué se crean centros de 

mediación se debe realizar un estudio de este papel sumamente importante como es la 

mediación de acuerdo con la demanda de las personas en conflicto  se hace una 

observación  que se ajuste al modelo de una mediación muy estructurado para satisfacer 

necesidades de las empresas y personas naturales y jurídicas que requieran de un 

servicio  (Ramos O, 2013) 

Bien sabemos que con la llegada de migrantes a nuestro país y las mismas culturas es 

un gran reto con la sociedad que recepta ya que la mediación cultural se da con la 

llegada de personas con distintas costumbres y tradiciones para esto nuestro país está 

preparado con centros de mediación eficaces y efectivos para servicio al público desde 

una apreciación educativa en el área de mediación para evitar procesos de largo termino 

para potenciar de una sociedad pacifica (Valverde Jiménez., 2013) 
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CONCLUSIONES 

 

En la mayoría de las investigaciones revisadas he podido determinar que Debemos 

implementar la mediación para dar la solución a los conflictos que se susciten con 

personas naturales  o jurídicas  ya que es una nueva y eficaz herramienta para facilitar la 

vida en temas de conflictos hay  un porcentaje de personas que optan por la mediación 

para la solución de conflictos, por mutuo acuerdo, lógicamente cuando las dos partes 

involucradas están en armonía  ya que todavía existe la desconfianza de llevar los 

problemas a los juzgados porque  los procesos judiciales demoran y con la mediación se 

puede resolver de manera ágil y eficaz así ahorrando tiempo y recursos. 

Mediante la investigación realizada concluyo que los componentes idóneos que debe 

poseer un mediador, es contar con un líder, tener objetivos claros y alcanzables que 

seguir, regirse por normas y reglas, poseer adecuados medios de información o 

comunicación, disponibilidad de recursos, un espacio donde desarrollarse, libertad, 

compromiso por los integrantes, entusiasmo de aportar con sus conocimientos, 

destrezas, Hagan conocer la mediación mediante difusión y capacitación que es un 

método alternativo para la solución de ligios  

 

Se ha hecho una planificación anual donde incluye la intervención de tres veces al año 

por instituciones públicas y privadas para la capación a los miembros administrativos 

como trabajadores de la empresa sobre mediación Para las personas que tengan un 

problema solucionen ese conflicto con una mediación los empresarios den capacitación 

a su colaboradores para que  fomenten y apliquen la cultura del dialogo.  

 Con los resultados de la investigación nos ha servido de comprobación y aprobación de 

las preguntas planteadas la misma que permite  una afirmación del porque este trabajo  
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que es la “Actividad y efectividad de los centros de mediación en la ciudad de Machala 

en el año 2015”  

Finalmente queda formada la propuesta hacia los habitantes de la ciudad de Machala 

están muy de acuerdo con la mediación que se pueden solucionar sus conflictos y así se 

evita el proceso legal tardío y así podrán utilizar ese tiempo en sus haberes diarios con 

el conocimiento de los métodos alternativos para la solución de conflictos se establece 

una importancia de adquirir nuevas herramientas para la solución de las partes. 
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