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RESUMEN 

 

La presente investigación se ubica en el enfoque del desempeño del trabajador social 

frente a la problemática de la no afiliación de los trabajadores bananeros del Cantón El 

Guabo, en donde se vive una situación de vulneración de derechos fundamentales tanto 

en el campo laboral como en el campo de los beneficios laborales, que no permiten un 

desarrollo sustentable e integral de las familias agrícolas, que ven que cada día es más 

distante mejorar sus condiciones de vida y su derecho al buen vivir, siendo objetivo de 

este estudio el promover la afiliación más que como un derecho, como una acción humana 

básica de corresponsabilidad social, que se reconozca en función de principios de la 

justicia social y garantía de acceso a mejores condiciones materiales e inmateriales, que 

faciliten y fomenten la construcción social de derechos más coherentes y reales al fomento 

de una calidad de vida del trabajador agrícola bananero desde un enfoque metodológico 

del trabajador social, como base complementaria para una interpretación y solución más 

plena y efectiva tal como lo establece el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 en 

su objetivo 9. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación bibliográfica, analiza  el tema del DESEMPEÑO 

LABORAL DEL TRABAJADOR SOCIAL ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LA NO 

AFILIACIÓN AL IESS DEL TRABAJADOR EN LAS BANANERAS, pretende 

evidenciar la real dimensión que viven los trabajadores agrícolas bananeros cuyos 

derechos laborales y beneficios sociales se ven coartados por la débil acción de los 

organismos de control como son el Ministerio de Relaciones Laborales, cuyo enfoque de 

acción se fundamenta en procesos de orden administrativo-laboral, siendo su objetivo 

determinar el desempeño del trabajador social frente a la no afiliación al seguro 

social, mediante el estudio de las leyes, reglamentos, normativas y demás para una 

justicia social en defensa de los derechos y reivindicaciones que asisten al trabajador que 

se siente vulnerado en su trabajo. 

 

Por lo cual el presente estudio espera también contribuir desde un enfoque Racional- 

Deductivo a través del conocimiento científico ante la realidad y el desempeño del 

trabajador social, que permita evidenciar los efectos de este problema y darle respuesta 

de una manera más amplia y consistente a las conquistas sociales de los trabajadores como 

un derecho humano fundamental de toda persona, para el efecto el estudio seguirá un 

proceso metodológico de forma teórica de investigación bibliográfica sustentado en 

revistas, libros y documentos científicos sobre el tema para profundizar en su 

conocimiento teórico y proyecto a una interpretación más integral que evidencie el rol del 

Trabajador Social en la solución de este problema social. 

 

El informe de investigación recoge datos bibliográficos de fuentes oficiales como la 

constitución, Plan Nacional para el Buen Vivir, Código Orgánico de Trabajo y Manual 

de desempeño del Trabajo Social en la promoción y articulación de los derechos laborales 

como fuente de protección para el desarrollo de la familia agrícola bananera. 
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DESARROLLO 

 

El Trabajador Social es quien lleva a cabo una actividad realizando funciones y tareas en 

relación directa con la gente, para mejorar o transformar las condiciones sociales de un 

individuo, grupo o comunidad con el propósito de alcanzar objetivos determinados como: 

la solución de problemas y la de satisfacer necesidades con un alcance asistencial, 

rehabilitador o preventivo con el fin de crear espacios y ámbitos de actuación para que la 

gente participe en la realización de proyectos y actividades procurando que tenga la 

intervención en todo aquello que se les concierne. 

 

La seguridad social son medidas que establece el Estado para proporcionar la protección 

necesaria contra los riesgos que enfrenta el ser humano para un mejor bienestar, siendo 

un servicio que satisface las necesidades básicas a las personas sin recursos en que el 

estado está obligado a conocer los beneficios de la sociedad y promover el sistema de 

ayuda a los ciudadanos ante las distintas situaciones como puede ser la pérdida de 

capacidad para laborar o la imposibilidad de generar ingreso económico resguardando el 

seguro de las personas provocados por los imprevistos del trabajo con la finalidad de 

amparar a los individuos para que no haya desequilibrios sociales. 

     

Por lo tanto el Trabajador Social tiene a finalidad de que cada ser humano no pueda 

desarrollarse en el entorno que se encuentre y superar los distintos obstáculos o 

inconvenientes que puedan existir, fortaleciendo e incrementando el bienestar de las 

comunidades; entre las funciones del Trabajador Social tenemos la de prevenir, orientar, 

planificar, mediar, evaluar, investigar y coordinar las diferentes situaciones que promueva 

el cambio y fortalezca el bienestar de la sociedad para que las personas desarrollen su 

potencialidad enriqueciendo sus vidas, previniendo las disfunciones y construyendo 

estrategias al mejoramiento de la sociedad.  

 

El trabajador bananero es la persona encargada de realizar ciertas funciones llevando a 

cabo las tareas encomendadas para la realización de un buen trabajo, siendo así que el 

propietario o jefe debe de hacer cumplir los beneficios que se le atribuyen al obrero y 

conocer de los peligros que enfrenta al desarrollo su labor, es por ello que la mayoría de 

los empleados no están afiliados al Seguro Social por la que unos ganan menos del salario 
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básico y otros que al reclamar sus derechos perderían su trabajo, es así como muchos a 

los obreros siendo este uno de los mayores problemas que presenta el sector bananero. 

 

Cabe indicar que antes se debe establecer, el derecho a la seguridad social como deber 

fundamental contemplado en la Constitución de la República, es necesario versar el art. 

1 del código de trabajo, que regulan las relaciones entre empleador y trabajador. 

Entiéndase por trabajador conforme lo señala el art. 9 y 10 del mismo código, a toda 

persona que presta sus servicios por una remuneración justa, y por empleador a toda 

persona de cualquier índole por orden de la cual se ejecuta la obra, y que terminaremos 

llamando empresario.  

  

El Trabajador Social como lo establece (Yesmit, 2014, pág. 16) ofrece una atención 

profesional a nivel individual, grupal o comunitario siendo este al trabajador bananero 

como al empleador dando como consecuencia una mejora en la actividad laboral y un 

desempeño óptimo para el desarrollo de la labor comprendida, de tal manera que la 

atención que se ofrece se da con el propósito de gestionar beneficios que pueden optar los 

trabajadores y la protección necesaria para un mejor rendimiento en el trabajo. 

 

Cumpliendo sus derechos y midiendo el grado de complejidad de cualquier riesgo de 

amenaza que se pueda presentar al trabajador o a sus familias debido a que están 

expuestos a químicos y sustancias nocivas para el ser humano; el desempeño que pone en 

práctica al Trabajador Social será el de hacer cumplir lo establecido en la Ley de la 

Constitución, art.33 donde señala que todo trabajo es un derecho y un deber social en el 

cual el estado será quien garantice a las personas trabajadoras por su desempeño laboral 

su seguridad y el de sus familias para un mejor vivir, evitando así los problemas de toda 

índole que pueden acarrear en el momento que surja graves consecuencias. 

 

Respecto a los derechos de los trabajadores y también los deberes de los patronos, en 

particular el deber de prevención de los riesgos psicosociales derivados del trabajo 

(Livellara, 2015) indica el autor que los trabajadores poseen derechos y deberes que los 

patronos deben implementar para la consecución de las garantías que permitan tener un 

personal saludable, prevenidos de contraer riesgo que conlleven un bajo rendimiento en 

sus labores, de tal manera que el trabajador social debe actuar y cumplir con el derecho 

que se le atribuye al obrero ya que a mayor rendimiento mayor es la producción, del 
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mismo modo se debe inculcar y orientar para que cumpla con los deberes que se le otorgan 

desempeñando su trabajo en el tiempo establecido con respecto a su desempeño laboral. 

 

Cabe recalcar que al hablar de seguridad social nos estamos refiriendo a la importancia 

que se le asigna también a la familia siendo así que protege las necesidades básicas a las 

personas, estos beneficios obliga el Estado para que se le respeten sus derechos, según 

(Gómez J. , 2011, pág. 421) indica que con respecto al sector de producción el sector 

agrícola es el segundo más afectado por el que los trabajadores están expuestos a la 

manipulación de químicos que se usan para el proceso del banano como la fumigación, 

también se exponen al peligro de que algún animal lo ataque como las serpientes las 

cuales se encuentran entre las plantaciones de banano. Ante lo mencionado el Trabajador 

Social al desempeñar su labor debe actuar y hacer notar su trabajo para lograr evitar 

posibles conflictos a futuro por el simple hecho de no atribuirle el uso del seguro al 

empleado de tal manera que es ahí donde se encuentra las falencias en una empresa al no 

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

Ante las soluciones de los problemas que presentan los obreros y el rol del Trabajador 

Social logre una propuesta que innove puntualizado e iniciando nuevas resoluciones que 

beneficien a los trabajadores en el ámbito laboral de nuestro País, con el propósito de 

romper paradigmas o desventajas en el desempeño de su accionar y de resolver un caso 

sin desfavorecer ni perjudicar a nadie tal como nos indica (Neus Caparrós. Raya Esther, 

2013) se promueve el asistencialismo, beneficencia y servicios sociales que planteen 

propuestas asertivas ante las problemáticas que se suscitan en el diario vivir, midiendo un 

grado de complejidad en el que se encuentre el trabajador al no estar asegurado y requiera 

de dichos servicios. 

 

Según indica (Gómez P. , 2012, pág. 322), la intervención del Trabajador Social se debe 

realizar interdisciplinariamente quien será el encargado de genera estrategias ante la 

realidad social que se está viviendo y para ello dar como solución, las múltiples 

inquietudes o derechos que se le deben atribuir al empleado. De esta manera comprenderá 

y logrará afrontar las problemáticas que se cree en el trabajo pudiendo así desempeñar 

una tarea factible en el campo laboral, siendo así que en la actualidad se siguen 

presentando algunos escenarios en donde las/los Trabajadores Sociales desarrollan su 
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quehacer profesional al enfrentar la necesidad de incrementar nuevos accionares y actuar 

de manera competitiva. 

 

Para (Gómez F. , 2010, pág. 52) establece una mirada de intervención en el que implique 

un nuevo acceder a los servicios que surgen día a día, las competencias desde el enfoque 

del Trabajador Social; se desarrollan a través de destrezas y habilidades del profesional 

para conseguir un desempeño beneficioso con actitudes a una formación competitiva y 

participativa al servicio de su trabajo para mediar la situación de conflicto y permitir el 

cumplimiento o beneficio ante la situación que esté viviendo el obrero, instaurando leyes, 

reglamentos, normativas y demás afines que permita la defensa de los derechos que le 

asisten al trabajador al sentirse vulnerados en su trabajo tal como lo indica en el Código 

de Trabajo art 42 inciso 31 donde todo trabajador tiene derecho a ser inscrito en el 

Instituto de Seguridad Social  desde el primer día de sus labores. 

 

Otro actuar del Trabajador Social es el de demostrar al obrero la confianza de que puede 

aflorar sus inquietudes con el profesional designado para así lograr intervenir de manera 

apropiada, llevando un registro establecido por cada trabajador, realizando la respectiva 

visita domiciliaria y conociendo una parte de su vida debido a que como profesional 

también actúa de manera humanitaria, ubicándose en el lugar de la otra persona y 

transmitiendo razones obvias para llegar a un acuerdo favorable. 

 

A pesar de que en todo trabajo se encuentra un sinnúmero de problemas que afectan o 

mejoran la empresa el trabajador Social debe ejercer medidas o propuestas para impedir 

complicaciones futuras haciendo notar su trabajo mediante planificaciones, liderazgos y 

respeto que se le otorga a la persona, según (Aguiar, 2006, pág. 8) indica que la atención 

social es más próximo a los ciudadanos, dando a conocer que el fortalecimiento de la 

ciudadanía y la participación de la sociedad debe ser de manera organizada para un 

emprendimiento de disciplina con puntualidad, liderazgo y respeto que todo ser humano 

se merece, llevando consigo la manera de intermediar con el trabajador regulando la labor 

que desempeña el obrero. 

 

Según (Escobar, 2015, pág. 24) la gestión de talento humano nace de la necesidad de 

encontrar mecanismos efectivos para la administración de personal y recursos humanos 

dentro de las organizaciones, este enfatiza al profesional en Trabajo Social a la 
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cooperación, siendo aquella que promueve el cambio social, la mediación ante la solución 

de problemas en las relaciones humanas, el fortalecimiento del bienestar y la intervención 

ante la participación de la sociedad vulnerada que se encuentran en el entorno ante 

momentos conflictivos en la búsqueda del cambio y beneficios que existan, creando 

mecanismos especializados para trabajar con el personal y reconociendo que son quienes 

tienen una vida personal y familiar que también afecta o mejora el desempeño laboral 

 

Siendo así todo el desenvolvimiento del trabajador no solo es afectado por los distintos 

problemas que se dan dentro de la empresa, sino también por la complicación que surja 

en su hogar, el cual implica realizar un trabajo eficaz, obteniendo como resultado un mal 

actuar en su desempeño laboral e incluso provocando disturbios con sus compañeros, tal 

es la intervención del Trabajador Social que ejecuta de manera directa con el personal 

obrero para establecer propuestas ante los problemas que se encuentre el usuario y 

mostrando alternativas de solución evitando así un problema mayor. 

 

La profesión de Trabajo Social es una disciplina en permanente construcción, como parte 

integrante de las ciencias sociales y humanas, su objeto  de  estudio e intervención es el 

ser humano en su dimensión social, en tanto sectores  en situación de riesgo (familia, 

niños, adolescentes, tercera edad, personas con capacidades especiales, desempleados/as, 

trabajadores informales, entre otros.), en este conflicto laboral interviene el trabajador 

social para hacer el estudio enfocado a que no deben sentirse amenazados los trabajadores 

de las bananeras en ser despedidos sino más bien el de hacer respetar sus derechos que 

les asisten por orden legal y más que todo por sentido común porque la ley es para todos 

en forma equitativa y coherente con objetividad. 

 

La afiliación al seguro social se da para cubrir riesgos o situaciones que puedan ser 

víctimas los trabajadores, el cual conlleva a disminuir o extinguir las capacidades del 

obrero para desarrollar su labor con total normalidad, de la misma manera puede ser 

provocado a algún miembro familiar en el que pueda gozar de los servicios que se le 

otorgan al trabajador siendo así que dicho seguro es imprescindible para la protección de 

las personas, debido a que la salud no es otra cosa que el estado completo de bienestar 

físico, mental y social del ser humano. 
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La conducta del ser humano son las reacciones del organismo o el comportamiento de la 

persona, es ahí donde el Trabajador Social debe tener una adecuada comprensión ante los 

conflictos vivenciados tanto sociales como individuales, según (Ahumada, 2012, pág. 95) 

indica que el campesino no es objeto de amparo que permita acceder a una pensión, sino 

más bien el de retribuirle los servicios que presta el obrero por un salario razonable sin 

exigir que se le atribuyan sus derechos como todo trabajador se lo merece, por ende el 

profesional en Trabajo Social debe actuar para que se cumplan dichos derechos y deje de 

existir ese grado de vulnerabilidad que se presenta día a día. 

 

Por lo tanto el actuar del trabajador social debe ser de manera muy profesional debido a 

que se presentan un sinfín de casos con conductas poco agradables y el profesional debe 

de reflejar personalidad ante cualquier circunstancia, generando acciones que potencien 

el desarrollo de individuos grupos o comunidades para facilitar la solución de sus propios 

problemas. Las funciones del Trabajador Social son ejercidas tanto en el sector público 

como en el privado siendo una acción comprendida a la realización de actividades 

beneficiando únicamente a los ciudadanos, como lo establece el Plan Nacional para el 

Buen Vivir en el objetivo 9, habla de garantizar el trabajo digno en todas sus formas, 

promoviendo así un desempeño laboral respetable e impulsando a un logro ante los 

servicios que puede ofrecer el trabajador para la empresa a la que este laborando, de esta 

manera la producción será beneficiosa para el empleador dando como resultado una mejor 

productividad laboral. 

 

Ante las condiciones de cómo se han ido desarrollando el Trabajo Social en el transcurso 

de los años hemos, notado que su intervención es de mucha ayuda ya que está más ligada 

al personal  trabajador para defender y atender sus derechos e inquietudes que pueda tener 

todo trabajador, cabe recalcar que no solo atiende al trabajador sino también al empleador 

por ser el representante principal en una empresa según (Esquivel, 2014, pág. 97)   

informa que las condiciones del Trabajador Social se a anillado en la sociedad ante los 

complejos que define su existir, esto se da a partir de las primeras medidas de protección 

a los trabajadores y de las acciones frente al hecho de la pobreza. 

 

Dentro de los grupos de trabajadores que laboran, tenemos que la mayoría oscila en 

rangos de edades entre 18 años en adelante y la actividad dominante es el trabajo en las 

plantaciones bananeras por ello depende exclusivamente de esa actividad, por lo cual lo 
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que suceda en esta área de trabajo determina su futuro al no sentirse protegidos por la ley, 

también se hallan en grave situación de riesgo social, cabe recalcar que muchos de los 

trabajadores no desean este tipo de seguro debido a que se les descuenta el pago de su 

trabajo y no se sienten a gusto recibiendo menos dinero de lo establecido, es por ello que 

como Trabajadores Sociales debemos de intervenir de una manera profesional para que 

el individuo no se sienta obligado ni presionado por lo que se le debe de realizar, siendo 

así que el trabajador que se oponga a dicho Seguro hemos de informarle y darle a conocer 

los beneficios que tendría por ser vulnerado o no hacer cumplir sus derechos. 

 

Es así que la presencia de trabajadores específicamente en las plantaciones bananeras ante 

la falta de afiliación al seguro social  da sostenimiento en su calidad de vida, al lograr 

dicha afiliación obteniendo mejor rendimiento en su trabajo y beneficiándose de la 

atención a la salud familiar o personal, siendo este un proceso continuo que se centra en 

el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas antes que 

aparezca la enfermedad o de que las personas sean atendidas evitando el avance del daño 

ocasionado y fomentando la acción multisectorial en el cumplimiento de la 

responsabilidad o cuidado familiar. 

 

Todo Trabajador Social está dispuesto a defender y establecer los derechos que se le 

otorgan al trabajador siendo este caso en el sector bananero donde son vulnerados gran 

parte de los empleados ante el derecho de estar asegurado y recibir de los beneficios que 

se le otorgan como persona trabajadora, estableciendo políticas sociales que protegen a 

la parte perjudicada en el incumplimiento de las leyes por parte de los patronos de tal 

manera que todos somos miembros de una sociedad en el que tenemos la oportunidad de 

cumplir con nuestros deberes y hacer valer nuestros derechos recibiendo la protección y 

seguridad, regulando la convivencia en la sociedad.    

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

PROPUESTA 

 

Los trabajadores agrícolas que laboran en el sector bananero ante la no afiliación al 

Seguro Social debido a que las personas son obligados a realizar trabajos riesgosos y a 

excederse de las horas establecidas, tal es el motivo por el cual como Trabajadores 

Sociales tenemos la función de gestionar y orientar al empleador y empleado de los 

derechos que se les debe de hacer cumplir y las obligaciones que se les otorga para el 

desarrollo de su labor evitando así posibles problemas que se puedan presentar por el 

incumplimiento de las leyes y reglamentos en el trabajo: 

 

Como Trabajador Social se procederá a evaluar a los trabajadores y conocer quienes 

cuentan con el Seguro Social y quienes no, para así detallar la cantidad de obreros 

vulnerados ante esta situación, además conociendo de sus quejas que tendrían en el 

desarrollo de su labor, propósito por el cual el profesional debe de encontrar posibles 

resultados y evitar problemas al productor por dichos incumplimientos.   

  

Realización de un conversatorio con el patrono o dueño de la bananera con la que se esté 

ejecutando el trabajo como metodología de participación y conocimiento de las leyes, 

reglamentos u otros estatutos que no se le atribuyen al trabajador o no los cumple dejando 

así el funcionamiento de una ley o servicio para la actividad que se esté omitiendo.  

 

Adecuar un espacio físico para difundir charlas a los trabajadores con la misión de que 

conozcan sus derechos y lo importante que es un Seguro Social para sus vidas y las de 

sus familias finalidad por la cual ampara a los individuos para que no haya desequilibrios 

sociales siendo este un programa financiado por el gobierno para satisfacer las 

necesidades básicas de las personas sin recursos, procurando un mejor bienestar y un 

mejor desarrollo laboral tanto para el obrero como para el patrono.     
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CONCLUSIONES 

 

Siendo el Seguro Social un Servicio Público para mitigar daños, perjuicios y desgracias 

que pueden ser víctimas los trabajadores, sufriendo un daño a causa de determinada 

acción que suele ocurrir inesperadamente para así cubrir el riesgo o situación que enfrenta 

la o las personas proporcionando como Trabajador Social la atención necesaria, y los 

servicios específicos que beneficien a los ciudadanos en ser informantes, gestor 

intermediario, investigador, planificador, administrador, evaluador, animador, entre otros 

para dar solución y garantizar la estabilidad de calidad de vida y un mejor rendimiento a 

la persona vulnerada. 

 

Todo trabajador tiene el derecho de cumplir un Seguro Social para beneficio propio y 

familiar por lo que un riesgo laboral hace referencia a la falta de estabilidad o seguridad 

que se presenta en el trabajo, de acuerdo a la ley de cada estado,  existen una serie de 

requisitos que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer estabilidad, equilibrio  y 

prevención a sus empleados, para que ningún accidente acontecido en el trabajo pueda 

terminar en una tragedia. 

 

El Trabajador Social es el profesional encargado de orientar, mediar, gestionar, entre otras 

funciones más con el propósito de cumplir los servicios que se le establecen a cada 

empresa de trabajo para promover un cambio al desarrollo social junto con los principios 

de la justicia social teniendo como principal objetivo los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad para las cuales son fundamentales 

al Trabajador Social. 
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