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RESUMEN 

La parte fundamental de esta investigación es pretender identificar los conflictos 

existentes como nudo crítico para el desarrollo del trabajo en equipo, el mismo que se 

presenta constantemente en las y los  integrantes de la empresa EMRAPAH del cantón 

Arenillas, Provincia De El Oro, donde la toma de decisiones, el intercambio de ideas y la 

falta de liderazgo siempre van a ocasionar discrepancia por los diferentes puntos de vista 

de  las personas que laboran en la empresa, debido que las diversas formas de pensar 

pueden ocasionar conflictos entre compañeros. La importancia de los roles que 

desempeñan los y las Trabajadoras Sociales en los conflictos dentro del trabajo en equipo, 

son la base principal y fundamental para mejorar la interacción, el rendimiento y la 

percepción individual de la madurez en ellos y en ellas, también juegan un papel 

importante  para determinar la existencia de  cuáles son sus dificultades al momento de 

dar a conocer su desempeño, y en la productividad que ofrecen a la empresa. Dentro de 

una organización es importante formar un equipo de trabajo,  porque el mundo requiere 

que la sociedad se involucre para logran un objetivo final, donde nos va a permitir 

intervenir, para caracterizar y observar la armonía, sus habilidades, oportunidades, 

amenazas y competencias, logrando así la responsabilidad de los miembros de los equipos 

y por ende obteniendo una buena organización. 

El nudo crítico de nuestra investigación se enfoca claramente en la existencia de una mala 

comunicación dentro de la empresa y directamente con los usuarios, debido a esto 

interrumpe el desempeño y desenvolvimiento de  las personas que laboran. El bienestar 

de una empresa y la productividad de la misma se basan en las excelentes relaciones 

laborales por medio de la comunicación, y el buen desempeño del líder encargado de 

llevar adelante el equipo, además logrando obtener un clima laboral adecuado desde su 

entorno físico y a su vez no interfiriendo en los usuarios, creando una mala referencia del 

servicio que la empresa brinda a la sociedad. La importancia de este trabajo es para 

obtener una relación de calidad y calidez dentro del equipo, para que exista  orden, 

compañerismo y respeto a los diferentes puntos de vista, logrando de esta manera un buen 

desempeño integro entre las personas, y así puedan cumplir con todo lo que se han 

propuesto conseguir para el bienestar de la empresa. 

Es necesario realizar un análisis sobre las diversas dificultades que no permiten cumplir 

sus logros, utilizando como técnica la observación directa y la entrevista 
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semiestructurada, de tal manera nos plantearemos el objetivo de Conocer las 

características de la comunicación del talento humano, como nudo crítico que dificulta el 

trabajo en equipo en la empresa EMRAPAH del Cantón Arenillas en el año 2016,  

logrando con esto dar respuesta al objetivo mediante la ejecutaremos de un taller de 

mediación laboral, para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales, 

trayendo consigo un mejor ambiente laboral y a su vez un excelente rendimiento del líder,  

consiguiendo así el desarrollo y eficacia del equipo de trabajo. 

Palabras claves: Nudo crítico, trabajo en equipo, comunicación, conflictos, clima 

laboral, talleres de mediación laboral.  
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ABSTRACT 

The main part of this research is attempting to identify existing conflicts as critical knot 

for the development of teamwork, it constantly arising in the members of the EMRAPAH 

company of canton Arenillas, province of El Oro, where taking of decisions, the exchange 

of ideas and lack of leadership always will cause discrepancy by the different points of 

view of the people who work in the company, due that the different forms of thinking can 

cause conflicts between colleagues. The importance of the roles played by social workers 

in the conflicts within the team work, are the main and fundamental basis to improve 

interaction, performance and individual perception of maturity in them and in them, also 

play an important role in determining the existence of what are their difficulties at the 

moment to disclose their performance and productivity offered by the company. Within 

an organization is important form a team of work, because the world requires that the 

society is involves for achieve a target end, where us goes to allow intervene, for 

characterize and observe it harmony, their skills, opportunities, threats and competencies, 

achieving so it responsibility of them members of them teams and by ende obtaining a 

good organization. The critical core of our research focuses clearly on the existence of a 

poor communication within the company and directly with users, because this interrupts 

the performance and development of people working. The well-being of a company and 

the productivity of the same are based on excellent relationships through communication, 

and the good performance of the leader responsible for carrying forward the team, also 

achieving a work environment right from their physical environment and at the same time 

not interfering with users, creating a bad reference of the service that the company 

provides to society. The importance of this work is to get a relationship of quality and 

warmth within the team, so exist order, fellowship and respect to them different views, 

achieving of this way a good performance full between them people, and so can meet 

with all what is have proposed get for the welfare of the company. Is necessary perform 

an analysis on them various difficulties that not allow meet their achievements, using as 

technical it observation direct and it interview semi-structured, of such way us raised the 

objective of know them features of the communication of the talent human, as knot critical 

that hinders the work in team in it company EMRAPAH of the Canton grit in the year 

2016 , achieving with this give response to the target through the run of a workshop of 

mediation labor, for improve the communication and them relations interpersonal, 
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bringing get a best environment labour and to its time an excellent performance of the 

leader, getting so the development and efficiency of the team of work. 

Key words: critical knot, teamwork, communication, conflict, working environment, 

labour mediation workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 La comunicación es considerada como nudo crítico, para la obtención del desarrollo en 

los trabajos en equipo, en la cual se determinó los tipos de comunicación que existen al 

momento de relacionarse entre compañeros, permitiendo que todos vayan encaminados a 

cumplir los mismos objetivos, estrategias e ideas planteadas para el buen funcionamiento 

y eficacia al momento del desempeño laboral. En la actualidad trabajar en equipo es algo 

esencial, dentro de una empresa u organización sea en el ámbito regional, cantonal, 

provincial, nacional o internacional. Es por eso que la responsabilidad de los miembros 

que conforman los equipos de trabajo es fundamental que pongan en práctica sus valores 

éticos, para tener una relación entre jefes y empleados para un mejor desempeño, creando 

un ambiente de credibilidad ante las actividades que se planteen, además es necesario que 

se cumplan con los reglamentos que se crean dentro del equipo de trabajo para que haya 

una buena relación y ante todo respeto sobre las decisiones que se tomen. 

En un equipo de trabajo resalta la competencia  en el sector laboral, dado que existe la 

relación entre los integrantes de tal manera que el intercambio de ideas es favorable para 

su desarrollo, es importante resaltar que el cambio de estructuras y procesos de 

organizarse los equipos ha generado cambios, en cuanto a la nueva forma de trabajar, las 

competencias individuales en los integrantes de los equipos de trabajos, para cada uno  

ellos, es primordial obtener resultados de los logros alcanzados, por lo cual se crea el 

individualismo que como consecuencia se aumenta su dificultad para trabajar en equipo. 

(Kamprath & Mietzner, 2015). La competencia existente en los equipo de trabajo, 

atribuye a la personalización laboral. Los cambios de distribución y proceso de estos 

organismos de la sociedad actual, ha formado un mayor impacto en la nueva forma de 

trabajar. Las ocupaciones designadas han aumentado su dificultad, haciendo que su 

resolución individual sea imposible. Por estos motivos, que las estructuras del trabajo en 

equipo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo en equipo 

(Torrelles, y otros, 2011). 

Es necesario saber controlar nuestras emociones y al mismo tiempo controlarnos ante este 

tipo de conflictos, es importante  entender que ante un problema podemos sacar cosas 

positivas, en el que se pudo observar cuáles son las dificultades más habituales en el 

equipo para poder fortalecerlas. 

Comentado [DR1]: Mejorar redacciòn el párrafo, las 
últimas líneas no necesitamos mayúsculas 

Comentado [Fn2R1]:  

Comentado [DR3]: Equidad de gènero 

Comentado [Fn4R3]:  
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“El compromiso y el clima organizacional son actitudes que reflejan un estado 

psicológico relacionado con los valores y objetivos de una organización” (Domínguez, 

Ramírez, & Garía, 2013, pág. 1). 

“La satisfacción podría definirse como “la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo”; dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo” (Madero, 2015, pág. 2). 

El clima o ambiente laboral influye mucho en la forma de relacionarse con las personas 

y de cumplir con el tipo de trabajo que estemos realizando. Si el ambiente es tenso va a 

ocasionar dificultades, pero si existe armonía y una buena comunicación podrán cumplir 

con éxito lo que se ha establecido dentro del equipo de trabajo (Hernández, Méndez, & 

Contreras, 2012). El líder es aquel que implemente estrategias para un buen desarrollo y 

que exista una relación interpersonal y pueda sacar adelante al equipo de trabajo. Además 

dentro de un equipo de  es importante que exista un líder que lleve el control del equipo 

para que pueda coordinar las ideas, y pueda ser el vocero de las cosas que están pasando 

en el equipo.  

El contenido de la sistematización de experiencias prácticas de investigación, está 

estructurado en cuatro capítulos: 

Capítulo I, contextualización del estudio: Se refiere al ámbito del estudio, donde 

identificamos el área del problema  u objeto de intervención, además encontramos  los 

hechos de interés y los objetivos de la investigación. 

Capítulo II, diagnóstico: Contiene la concepción teórica del diagnóstico, la descripción 

teórica del ciclo del diagnóstico, las técnicas e instrumentos de la investigación y los 

resultados del diagnóstico. 

Capítulo III, plan de acción: Intuye la identificación de la intervención, la 

fundamentación teórica de la intervención, los objetivos de la intervención, los planes de 

intervención, la matriz del taller de intervención y el cronograma de la propuesta de 

intervención. 

Capítulo IV, resultados de la intervención: Muestra la descripción y contrastación 

teórica de los logros de intervención y las conclusiones  y recomendaciones. 

Comentado [SC5]: UN SOLO APELLIDO EN LAS CITAS 

Comentado [SC6]: (Madero, 2015, pág. 2) 

Comentado [SC7]: Igual solo va un apellido, no deben de 
ubicar la inicial de segundo apellido peor el nombre. 

Comentado [SC8]: Espacio luego de dos puntos y de punto 
aparte 



3 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. Ámbito de estudio 

En la actualidad hablar sobre los conflictos de trabajos en equipo es muy usual, pero no 

medimos de qué manera este afecta tanto a los integrantes, a la empresa, u organización 

y a la sociedad en general.  

Los organismos mundiales como la ONU determinada por el sistema de las Naciones 

Unidas, es la única institución mundial consagrada a promover el desarrollo.  

La investigación que se realizará en la EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA 

POTABLE ARENILLAS (EMRAPAH), se encuentra localizada en el Cantón Arenillas, 

la planta nueva está ubicada en la ciudadela “LOS JARDINES” donde consta de un 

laboratorio, para realizar los respectivos análisis como son físicos, químicos y 

microbiológicos del agua que a su vez se distribuye en un 70% a la ciudad de Huaquillas 

y el 30% para la ciudad de Arenillas, con un abastecimiento de la planta vieja que está 

ubicada en el barrio Loma Quito. 

La empresa está dividida en diferentes departamentos como: 

 Departamento técnico. 

 Departamento de comercialización  

 Departamento financiero  

 Departamento de recursos humanos 

Los problemas que cada uno genere y obstaculice el rendimiento de sus actividades ya 

son algo grave donde debemos centrar nuestra atención, es importante que exista una 

buena comunicación entre el Líder y los integrantes de cada equipos de trabajo, donde 

encamine a dar acciones positivas donde los objetivos, metas que se propone en el equipo 

sean cumplidas con éxito.  
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Los conflictos que se pueden presentar en la empresa y no saber cómo intervenir ante 

estas situaciones adversas, afectan al rendimiento de los integrantes, esto hace que no sea 

eficaz para rendir en el cumplimiento de los beneficios que esta brinde a la sociedad.     

Objetivos del plan nacional del buen vivir que tiene relación con la problemática de 

investigación: (Senplades, 2013:2017) 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

 Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

El Plan Nacional del Buen Vivir tiene objetivos que permiten que un trabajo en equipo 

sea eficaz, la relación del objetivo 2 es de auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión 

y la equidad social y territorial, en la diversidad, además con estos se relacionan el 

objetivo  4, 5 y 6 que tratan de buscar una buena calidad de vida laboral que permita la 

erradicación de los conflictos en los equipos de trabajo (Senplades, 2013:2017).  

1.2. Hechos de interés 

La investigación se enfoca en 3 aspectos muy importantes como: 

 La comunicación dentro de los equipos de trabajo. 

 Diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en equipo. 

 La intervención del trabajador social dentro de los equipos de trabajo. 

La comunicación es uno de los factores más importantes a tratar, siendo el lenguaje de 

expresión principal para un entorno ameno entre los integrantes de una empresa, 

favoreciendo  un excelente resultado de interacción hacia los usuarios (Rocha & Hedrik, 

2011). 



5 

 

Nuestra investigación se realizará conjuntamente con el departamento de recursos 

humanos de la Empresa EMRAPAH, del Cantón Arenillas de la Provincia de El Oro, de 

esta manera vamos a buscar alternativas de solución ante los otros problemas que surgen 

en la misma. 

Cuando se habla de una mala comunicación, se está enfocando en la mala relación laboral 

que existe en la empresa EMRAPAH, entre los empleados de las distintas áreas de trabajo, 

que como resultado afectará indirectamente a los usuarios. 

Lo importante es poder identificar los conflictos existentes mediante talleres de 

mediación laboral para el desarrollo del equipo de trabajo. El FODA, las estrategias 

motivacionales son puntos importantes para disminuir estos tipos de problemática dando 

paso a una excelente relación para trabajar en equipo y obteniendo como resultado 

excelente desempeño en sus responsables y lo principal no buscando culpables cuando 

algo sale mal. 

Los valores como el respeto se lo puede expresar por medio de la comunicación, de la 

forma con la que miras a una persona, con su tono de voz, con la distancia a la cual nos 

dirigimos hacia interlocutor, y hasta con el silencio. Por ello, para un entorno laboral 

ameno es respetar su costumbre, creencias que serán énfasis para una comunicación 

eficaz. 

Es importante conocer la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo,  para 

entender cuáles son las funciones en ambas partes y de qué manera estas pueden llegar a 

relacionarse,  para que exista una buena relación laboral. 

 “Un equipo es un reducido número de personas con habilidades complementarias que 

están comprometidas con un objetivo común de cuyo cumplimiento son mutuamente 

responsables” (Malpica, Rossell, & Hoffmann, 2014, pág. 71). 

La conducta sistemática se da en algunas empresas, lo que se desea es reducir ese índice 

de intensidad de comunicación laboral y no llegar a un acoso laboral que puede generar 

un ámbito vejatorio y humillante (Ugarte, 2012). 

La intervención del Trabajador Social seria velar por el cumplimiento de las actividades 

que se dan, con la finalidad de poder generar soluciones ante los conflictos dados, además 
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esta sería partícipe de los talleres que se organicen, evaluando los resultados sean estos 

positivos o negativos con el propósito de lograr un cambio eficaz y a su vez motive a los 

equipos a trabajar en un clima laborar armonioso (Ander, 2012). 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Conocer las características de la comunicación del talento humano, como nudo 

crítico que dificulta el trabajo en equipo en la empresa EMRAPAH del Cantón 

Arenillas  año 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas de la mala comunicación en el equipo de trabajo de la 

empresa EMRAPAH para dar solución a la problemática mediante diferentes 

estrategias que mejoren las relaciones intrapersonales. 

 

 Determinar las consecuencias de la defectuosa comunicación para el desarrollo 

del equipo de trabajo de la empresa EMRAPAH para conocer sus necesidades en 

torno a relaciones interpersonales y grupales. 

 

 Elaborar una propuesta de intervención para contribuir a dar solución a  la 

problemática de comunicación en  los equipos de trabajo de la empresa 

EMRAPAH. 

 

 

 

 

Comentado [DR9]: Ya no se utiliza mala puede ser 
deficiente o débil  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

2.1. Concepción teórica  del diagnóstico 

Los diferentes diagnósticos como: el psicológico, situacional y social nos permiten 

analizar las diferentes proyecciones de un individuo en los equipos de trabajo, 

relacionando la comunicación como eje fundamental para lograr obtener un ambiente 

laboral grato.  

Para la autora Berta Madrigal (Aburto & Bonales, 2011) citado por Madrigal (2006:3), 

las destrezas de los directivos, lo que deben sujetar es: la comunicación, el tomar 

decisiones y estar consciente de los conflictos que se pueden tolerar, para poder poseer la 

creatividad para reformar, crear y proyectar, ser un líder en cada proyecto o programa que 

organicen, acoplar y administrar su tiempo y el de su personal para trabajar en equipo 

Según el autor Cemefi y  los ámbitos importantes en el enfoque de una empresa para la 

conservación del medio ambiente en donde laboran se basan en la aportación a la calidad 

de vida en la misma, en el cuidado del entorno, en  el desempeño con un código de ética 

y el vínculo con la comunidad (Arévalo & Rebeca, 2014) citado por Porto, N. y 

Castromán (2006:12). 

“La psicología social de Kurt Lewin, quien aportó resultados sobre el comportamiento de 

las personas en las relaciones grupales, así como la influencia y la comunicación 

intergrupal, destacando el concepto de liderazgo autoritario y democrático” (Arévalo & 

Rebeca, 2014, pág. 7)  citado por Rodrigo (2001:7). 

Se puede deducir que los diferentes autores llegan a la conclusión, para que exista un 

buen desarrollo dentro de los equipos de trabajo, debe de haber una buena toma de 

decisiones, estableciendo una buena relación laboral  a través de la  comunicación siendo 

la base fundamental para  conservar un buen ambiente de trabajo. 

Comentado [SC10]: Un solo apellido en las citas 
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2.1.2. Diferencia de Equipo de trabajo y Trabajo en grupo 

Trabajo en Equipo 

Cuando nos referimos a trabajo en equipo, estamos hablando de aquellos que buscan un 

bien común dentro de una empresa, donde van a desarrollar las habilidades, 

conocimientos y experiencias de los individuos que lo conforman, con el fin de  fortalecer 

al equipo y satisfacer los conflictos que estos puedan presentar. Hay que tener en cuenta 

que una de las características que tienen los equipos, es  que van encaminados a cumplir 

las mismas metas, objetivos y actividades que se presenten en el camino (Bayona 

Bohórquez & Heredia Cruz, 2012). 

 “Los equipos están presentes a lo largo y ancho de la estructura organizacional, 

constituyendo estructuras ideales para genera y compartir conocimiento, promover el 

rendimiento y mejorar la satisfacción de sus integrantes” (Gil, Rico, & Sánchez, 2008, 

pág. 2). 

2.1.2.1. Trabajo en Grupo  

Los grupos  también trabajan bajo la supervisión de un líder o jefe , estos son integrantes 

son más individualizados, cada quien se centra en terminar la tarea que se le ha 

determinado, y la relación del líder es de una manera individual, esto quiere decir que él 

se acerca a la persona a decirle si está desempeñándose de una manera correcta o 

incorrecta. 

Los grupos de trabajo también tienen metas u objetivos que deben cumplir, pero no 

trabajan en conjunto es decir hacia una misma dirección, más bien cada individuo, trata 

de hacer su trabajo de manera eficiente obteniendo el único propósito de quedar bien ante 

el líder y la empresa donde este labora (Malpica, Rossell, & Hoffmann, 2014). 

2.1.3.  La comunicación dentro de los equipos de trabajo 

Nuestro trabajo se basó en la caracterización de la comunicación como nudo crítico, es 

importante analizarla y darnos cuenta como este  influye en el medio donde se está 

trabajando y de qué manera nos ayuda al desarrollo en los equipos de trabajo. Hay que 

Comentado [SC11]: Un solo apellido y no debe de aparcer 
en la cita el nombre del artículo 
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tener en cuenta que tenemos que saber comunicarnos y a la vez saber escuchar para que 

el mensaje que queramos transmitir sea recibido sin ningún tipo de problemas. 

El ser humano a medida que ha evolucionado a través de los años ha estado acompañado 

de la  comunicación, que es aquella que le permitió tener una relación con la sociedad en 

general, por eso hemos considerado importante tomar en cuenta en nuestra investigación 

a la comunicación, esta puede ser positiva como negativa dentro de los equipos de trabajo 

(Gil, Llorens, & Torrente, 2015). El personal de la empresa debe establecer buenas 

relaciones interpersonales y crear confianza con cada uno de ellos para que de esta manera 

no se cohíban a decir las molestias que puedan ir presentando en el transcurso de su diario 

trabajo (Arévalo & Rebeca, 2014). De tal motivo hemos considerado a la comunicación 

parte esencial para que en un equipo pueda alcanzar el éxito en todo lo que se propongan, 

y ayuda a crecer personalmente a cada integrante del equipo y puedan brindar ideas 

positiva para un buen desempeño. 

2.1.4. Competencia de trabajo en equipo: definición y categorización 

Las competencias de equipo  son aquellos funcionamientos y conocimiento que tenemos 

para trabajar  de una manera eficaz, las habilidades, principios y destrezas nos permitirán 

desarrollarnos eficazmente y tener una mejor correlación para el buen desempeño como 

profesionales dentro de nuestro lugar de trabajo. Las acciones en el equipo de trabajo 

deben de ser aspectos positivos en las personas ya relaciona las competencias de cada 

persona que conforma un equipo eficaz, donde se dé un desarrollo que beneficie al lugar 

donde labora el equipo y el nivel personal (Torrelles, y otros, 2011) Citado por 

Kozlowski, & Ilgen, (2006). 

2.1.5. El estudio del conflicto en los equipos de trabajo 

Se ha vuelto muy usual encontrar conflictos dentro de los equipos de trabajo, que son 

generados principalmente por una mala comunicación de parte del líder hacia el personal 

que tiene a su cargo, trayendo consigo una ineficiencia laboral. Es importante encontrar 

las causas por las que se da una mala comunicación en los equipos, estas pueden ser por 

falta de empatía, o por problemas psicosociales como: problemas de religiones, política 

y de valores, creando en el ambiente laboral tensión por parte de quienes lo integran 

(Benítez, Medina, & Munduate, 2011) Citado por Roberts (2005). 
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2.1.5.1. La perspectiva pesimista del conflicto 

“El conflicto es abordado como un proceso dinámico que ocurre entre partes que sufren 

reacciones emocionales negativas al percibir discrepancias e interferencias en el logro de 

sus objetivos” (Benítez, Medina, & Munduate, 2011, pág. 72) Citados por Barki y 

Hartwick (2004). 

2.1.5.2. El apoyo social del superior 

“La figura del superior, y en concreto el apoyo social que ofrece como líder a los 

miembros de su equipo, ha sido destacado como fuente fundamental para disminuir los 

efectos perjudiciales del conflicto relacional en las respuestas afectivas de los empleados” 

(Benítez, Medina, & Munduate, 2011, pág. 73) Citado por Thomas, Bliese y Jex  (2005)”. 

2.1.6. Proceso de coordinación en equipos de trabajo 

La coordinación dentro de los equipos de trabajo permite un desarrollo eficaz entro de los 

miembros que lo integran, además una  coordinación clara y concisa   tiene como 

elementos esenciales la comunicación y la planificación. Si hablamos de una 

coordinación incluida, aquí los miembros del equipo deben de tener en cuenta el anticipo 

de sus necesidades y conducta (Rico, Sánchez, Gil, Alcover, & Tabernero, 2011). 

2.1.6.1. Coordinación Explícita 

“La coordinación explícita se define como la utilización de forma explícita de distintos 

procesos que ordenan las interdependencias existentes entre los miembros de un equipo” 

(Rico, Sánchez, Gil, Alcover, & Tabernero, 2011, pág. 60) Citado por Espinosa, J.A.; 

Lerch, J.; Kraut, R. (2004). 

2.1.6.2. Coordinación Implícita 

Se logra a entender que la coordinación implícita es aquella que si busca mejorar sus 

necesidades y el desempeño de sus compañeros, con la diferencia que esta se cohíbe en 

decirle al líder o jefe lo que está pasando dentro del equipo, por tal motivo si incluye sus 

inquietudes  sin necesidad de decirlo o comunicarlo (Rico, Sánchez, Gil, Alcover, & 

Tabernero, 2011) 

Comentado [SC14]: Espacio doble después del subtítulo 
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2.1.7. El desempeño en los equipos de trabajo 

“La relación entre cultura organizacional y rendimiento ha sido objeto de un buen número 

de trabajos empíricos que la han observado de manera exclusiva o relacionada con otras 

variables, en diferentes contextos geográficos y temporales” (Gálvez & Pérez, 2011, pág. 

127). 

La estructura en los equipos de alto desempeños es uno de los principales desafíos para 

las organizaciones en estos últimos tiempos; es decir, se reconoce su importancia, no solo 

para acrecentar la producción de las empresas, sino también para fortalecer los procesos 

de misión humana como habilidad esencial en el fortalecimiento del talento humano y del 

avance organizacional (Uribe, Molina, Contreras, Barbosa, & Espinoza, 2013). 

Está direccionada hacia la excelencia tanto para las organizaciones de los equipos como 

en la economía y la sociedad. La ética profesional es muy importante para tener éxito en 

nuestro trabajo a nivel personal y mucho más dentro del equipo  siendo una de las claves 

para llegar a un desarrollo (Estrada, 2011). 

Hay que tener en cuenta que en el desempeño de trabajo vamos a referirnos  en la 

interdependencia es reconocer que los conocimientos, destrezas y habilidades de otras 

personas son esenciales para la construcción de nuevos conocimientos y poder alcanzar 

los objetivos propuestos. La interacción  es que todos cumplan los roles propuestos dentro 

del equipo de trabajo y todos puedan aportar con ideas que puedan ayudar al desempeño 

y la identidad es sobre los valores que tenemos y darlo a conocer al equipo de trabajo y 

así todos aprendan a respetar nuestra forma de ser (Estrada, 2011) citado por  Fainstein 

(1999). 

2.1.8. Nuevas formas de liderazgo 

Es importante conocer el papel fundamental que afronta un líder dentro de los equipos de 

trabajo visto que de él depende el desarrollo del mismo, de la misma manera será el 

encargado de  traer  consigo un buen funcionamiento que lleve a la excelencia al personal 

que lo integran, sacando de cada uno de ellos sus habilidades, actitudes y conocimientos, 

que permitirá una eficacia tanto propia como de equipo. El líder es aquel que busca 

promover la buena comunicación entre ellos, como hemos venido hablando si existe una 
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buena comunicación va a ver un buen desempeño, caso contrario no vamos a tener una 

buena empatía y surgirán conflictos entre compañeros. Además la persona que está a 

cargo como jefe de un equipo de trabajo debe de escuchar las molestias que presente el 

personal, darles la confianza para que expresen sus necesidades y de esta manera poder 

buscarle una solución adecuada a los problemas que se estén dando con el fin de conseguir 

un ambiente de labor de calidad y calidez (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez, 2011). 

2.1.9. Trabajo en equipo y liderazgo en un entorno de aprendizaje virtual  

El trabajo en equipo y liderazgo es aquel que está encaminado a cumplir con aquellas 

actividades de mayor complicación haciendo de estas un éxito total, tanto para el lugar de 

trabajo y para la persona que lo realiza. De tal manera nos damos cuenta la función 

principal que cumple el líder dentro del equipo, donde encamina y motiva al personal a 

trabajar con responsabilidad, potencialidad y disciplina todas las actividades, metas u 

objetivos que este plantee, además enseña a como trabajar de forma virtual y como seguir 

liderando sin ningún tipo de inconveniente haciendo de esto un desarrollo óptimo en los 

equipos de trabo (Pacios & De la Fuente, 2013). 

Cuando se trabaja de una forma presencial se hace más complejo darnos cuenta que tan 

eficaz es el desenvolvimiento y eficacia del líder, en cambio cuando hablamos de un 

trabajo virtual vamos a tener mucho más clara   la evidencia de como es el desenvolviendo 

y el manejo que posee ante el equipo de trabajo virtual. El líder debe de tener una buena 

coordinación al momento de realzar los foros y de asignar las actividades que deben 

hacerse, por eso es muy importante saber que sacar adelante un equipo no es solo de forma 

presente sino también de manera virtual y así como se presentas problemas trabajando en 

una empresa con normalidad se corre el riego de que estos conflictos se puedan 

multiplicar cuando trabajemos de manera virtual. (Pacios & De la Fuente, 2013) Citado 

por Aceituno (2011). 

Es importante darnos cuenta  que trabajar en equipo dentro de una organización o empresa 

es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la misma, de igual manera debemos 

de tener en cuenta la importancia del líder en cada una de sus obligaciones que tiene tanto 

de forma presencial como de forma virtual, ya que son dos maneras de trabajar en equipo 

y siguen siendo un eje fundamental para la empresa , cumpliendo así con todas la 
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exigencias que demanda trabajar en equipo  llegaremos hacer más coordinados al 

momento de realizar una actividad, sabremos ser tolerantes ante las dificultades que se 

nos presente y lo principal conservar un mejor ambiente de trabajo logrando así evitar 

conflictos que perturben nuestro desempeño laboral, más bien se pretende buscar que 

surja de lo negativo cosas positivas para el desarrollo en los equipos de trabajo (Viles, 

Jaca, Tanco, & Medina, 2011) Citado por Mantilla y García( 2010). 

2.1.10. La intervención del trabajador social dentro de los equipos de trabajo 

A lo largo de la investigación  hemos abordado el desempeño o el rol que ejerce el jefe o 

líder dentro de los equipos de trabajo pero no nos hemos enfocado en cuál sería la 

intervención del trabajador social ante las distintas problemáticas que se generan en cada 

equipo y como este se relaciona con cada uno de los empleados. El rol del trabajador 

social dentro de una empresa es de diagnosticar, identificar problemas y es el encargado 

de estos puntos importantes para así ayudar, apoyar y animar a las personas para que 

exista una equidad en su entorno (De la Paz, 2011). 

El trabajador social asume es muy importante en una empresa y en la sociedad en general, 

es aquel que establece un vínculo de seguridad, confianza ante las demás personas para 

que puedan expresar sus problemas o debilidades que presenten al momento de trabajar. 

Debe de tener una buena organización y una excelente investigación para poder 

determinar los problemas y saber identificar el de mayor impacto priorizando este con la 

finalidad de que se lleguen a crear alternativas de solución para un buen servicio dentro 

de la empresa. (Ortega, 2015) 

 La intervención del Trabajador Social seria velar por el cumplimiento de las actividades 

que se den con la finalidad de poder generara soluciones ante los conflictos dados, además 

esta sería participe de los talleres que se organicen evaluando los resultados sean estos 

positivos o negativos con el propósito de que se dé un cambio eficaz y a su vez motive a 

los equipos a trabajar en un clima laborar armonioso. 

2.1. Descripción del ciclo del diagnóstico  

A través del diagnóstico nos permitió  acercarnos a la realidad  dentro del equipo de 

trabajo en la empresa EMRAPAH, del Cantón Arenillas Provincia de El Oro, Ecuador, 
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se presentaron dificultades de comportamiento, toma de decisiones, liderazgo,  que 

provocaron en su medida conflictos entre compañeros, fue necesario identificar los 

problemas que incidieron  con más fuerza, incitando que en los equipos no exista   un 

buen  desarrollo y eficacia. 

El objetivo del diagnóstico fué tomar en cuenta aquellos problemas que no estuvieron  

previamente solucionados, donde se  intervino en los  que adquirían un alto poder 

destructivo a medida que estos avanzaban  no se podía continuar  con las actividades que 

cada integrante del grupo tenían que cumplir.  A través del diagnóstico se verifico que la 

falta de comunicación es uno de los conflictos con mayor relevancia, por eso fue  

necesario trabajar con un líder que encamine al cumplimiento de los objetivos y desarrollo 

del equipo de trabajo. 

Mediante una observación directa se utilizó una guía que permitió  analizar las situaciones 

por las que pasaba cada empleado. Además se aplicó una entrevista semiestructurada 

obteniendo mejores resultados dentro de los equipos de trabajo.  

 Al final del  taller se realizó una evaluación para determinar el grado de conocimiento y 

aprehensión del mismo, y de esta manera los empleados estarán capacitados para 

transformar los conflictos negativos en positivos  para un ambiente laboral de calidad, 

dando así respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

2.2. Técnicas e instrumentos para la investigación  

El trabajo de investigación es de tipo cualitativa, es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. La misma que procura lograr una descripción 

holística, esto es que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle un asunto o 

actividad particular. 

Para la siguiente investigación se aplicó las siguientes técnicas: 

 Observación directa: es donde se tuvo contacto directo con la problemática 

donde se pudo  apreciar varias circunstancias que se presentan en la investigación. 
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 Entrevista semiestructurada: nos permitió evaluar los resultados que obtuvimos 

a través de la técnica antes mencionada. 

Se aplicó los siguientes instrumentos: 

 Guía de observación: nos permitió conocer superficialmente la estructura física 

de la empresa, el ambiente laboral y las relaciones entre los equipos de trabajo. 

 

 Banco de preguntas: fuerón aplicados a los jefes de los departamentos de 

recursos humanos, financiero, técnico y comercialización. 

 

2.3. Resultados del diagnóstico   

El papel de las trabajadoras sociales juega un rol importante en las diferentes áreas, en 

este caso, en esta empresa es ayudar a la problemática que presenta la misma y se lo 

realizo mediante la observación directa conjuntamente con la ayuda de la elaboración de 

una guía de observación se puede describir lo siguiente: 

 Las condiciones ambientales en el lugar de trabajo son de suma importancia para 

que los empleados puedan desempeñarse, en la empresa se pudo observar que las 

condiciones son adecuadas y no existen excusas alguna para crear conflictos 

laborales. 

 

 Cuando se habla de higiene y seguridad estamos enfocándonos en  el orden que 

se lleva en la empresa, se estableció que es parcialmente adecuada. 

 

 En el clima laboral es un tema que  hoy en día se trata mucho en las organizaciones 

empresariales, sean estas públicas o privadas. En la empresa se estableció que el 

clima laboral no es adecuado por la mala relación que existe en estos equipos de 

trabajos. 

 

 Las relaciones interpersonales, es el punto más importante en nuestra observación, 

porque es la relación de las personas en forma  individualista, en los diferentes 

equipos de trabajo que conforman la empresa EMRAPAH, mediante la  

interpretación de ideas para mejoramiento de su empresa, por medio de líderes 
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que representan a los empleados, es aquí donde nos ayudó a darnos cuenta los 

tipos de conflictos existentes, es decir no hay un mutuo acuerdo entre ellos. Se 

pudo determinar el factor y el valor más importante como es la comunicación que 

es inadecuada en la empresa. Esto sucede por el motivo en que las personas no 

saben respetar las ideas de sus compañeros, es por eso que se forman estos 

conflictos, lo que se logró fue reducir el índice de estos conflictos, mediante la 

realizaciones de entrevistas y la evaluación de taller. 
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CAPÍTULO III 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

Implementación del taller de mediación laboral a las y  los empleados de la 

empresa EMRAPAH del cantón Arenillas  para mejorar la comunicación dentro 

de los equipos de trabajo 

3.1. Identificación de la intervención  

La comunicación es el papel importante para el desempeño de los equipos de trabajo en 

las empresa, cuando existe interferencia en ella se crean conflictos, provocando un mal 

servicio, siendo esta afectación de forma indirecta hacia los usuarios.  Por eso en nuestra 

investigación hemos considerado  resaltar el valor de la comunicación para tener una 

buena relación laboral. 

Es de suma importancia que se realice un estudio previo, para conocer el comportamiento 

de los individuos en un equipo de trabajo, para poder identificar la problemática existente 

como cuales serían las causas que provocan una mala relación laboral, conjuntamente con  

la gravedad de los efectos que afligen a la empresa. En una empresa siempre existirán 

conflictos de manera transcendentes como por ejemplo: mala organización, débil  

liderazgo,  inadecuada comunicación, de competencia integral y eficacia  dentro de los 

equipos de trabajo, así como también los valores que demuestren hacia sus compañeros , 

es por esta razón que a través de diversas técnicas como la observación, entrevista 

semiestructurada, esto  permitió identificar las falencias antes mencionadas, teniendo a la 

comunicación como el problema de mayor relevancia. 

Cuando se ha identificado el problema de estos conflictos laborales, en este caso como es 

la mala comunicación, hemos aplicado una socialización del taller de mediación laboral 

a los empleados de la empresa EMRAPAH, con el único objetivo de eliminar las 

diferencias en cada uno de los empleados, haciéndoles énfasis que si hay una mejor 

comunicación y el respeto entre ellos, la situación en la empresa mejora y el ambiente en 

que laboran también, que a su vez como resultado tendrá una mejor acogida en la empresa 

por parte de los usuarios. 
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3.2. Fundamentación teórica de la intervención  

La intervención es el rol más importante en las organizaciones de los equipos de trabajo, 

dando paso a que los empleados de la empresa, hagan conciencia del  desempeño laboral 

y así apliquen las estrategias que se deben tomar en cuenta de forma eficaz, cuando la 

empresa esté pasando por un momento crítico como, el mal desempeño del equipo. En la 

conformación de los equipo, es importante elegir a los miembros no sólo tomando en 

cuenta los conocimientos, las habilidades, sino también sus aptitudes para trabajar en 

equipo como la aplicación del valor fundamental la comunicación. 

“Los equipos satisfacen estas necesidades aportando la diversidad en conocimientos, 

habilidades y experiencias que permiten dar respuestas rápidas, flexibles e innovadoras a 

los problemas y retos planteados” (Gil, Rico, & Sánchez, 2008, pág. 25) 

Los contextos que se dan en la actualidad se caracterizan por su complejidad y 

ambigüedad, es lo que hace que sea dificultoso para que un líder externo consiga 

desempeñarse exitosamente en las funciones de liderazgo. De esta manera, el trabajo 

apoyado en el conocimiento requiere otorgar de suficiente autonomía en los equipos de 

trabajos para así desempeñar funciones de liderazgo (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez, 

2011) 

“Por tales motivos el estudio del desempeño en organizaciones públicas debiese 

considerar como medida el “qué tan bien” ejecuta una persona su rol en el trabajo” 

(Rodriguez, Rematal, Lizana, & Cornejo, 2011, pág. 3) . 

El rol del trabajador se lo logra medir, como el índice de resultado es decir el rendimiento, 

o también se lo puede hacer comparando las conductas de los individuos frente a las 

perspectivas que existen en la organización, como cuando nos referimos a la valoración 

de desempeño profesional (Rodriguez, Rematal, Lizana, & Cornejo, 2011) citado por 

Pritchard (1992:3). 

Cuando hablamos de comunicación nos estamos refiriendo a que es concebida a modo 

que será  conformado tanto: como los interlocutores. Se tiene en cuenta la comunicación 

verbal como la no-verbal o relacional. La labor que hace la trabajadora social como 

mediador de las situaciones adversas que se dan en las empresas son muy dificultosas, se 

Comentado [SC27]: UN APELLIDO 

Comentado [SC28]: UN APELLIDO 



19 

 

debe saber los temas de los cuales se van a tratar con el fin de resolver conflictos, para 

ello debe también ser muy minucioso al momento de formular las preguntas ya que 

pueden sentirse un poco incómodo al momento de contestar y esto sucede porque no 

existe el vínculo de comunicación para poder dirigirnos con el debido respeto sin causar 

daños a terceros (Hernández R. C., 2014). 

Las diferencias en el ámbito laboral siempre van existir, sea por no estar de acuerdo con 

una estrategia de trabajo en equipo o también por cuestiones de no compartir ideologías, 

pero si existe un dialogo se aceptara las ideas y se aportara para mejorar y de esta manera 

no se forma conflictos laborales en las empresas. Cuando no se puede establecer el 

dialogo se llega a un entorno desagradable, que como resultado tendrá una empresa en 

descenso, es en ese momento donde como mediador se trata de buscar alternativas para 

solucionar estos tipos de conflictos que se dan continuamente, pero esto se logra, 

enfocándose en la problema que se va a tratar. 

El Trabajo Social puede esquematizar como plantear los problemas en la sistematización 

que son el  control y valoración de instrumentos en el uso de medición. En cuanto a la 

sistematización se toma en cuenta las situaciones frecuentadas diariamente  que serán 

aportaciones valiosas para los elementos que usan los mediadores. La sistematización 

existente concierne a la fase inicial de la intervención. 

3.3. Objetivos de la intervención 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

 Identificar los conflictos mediante un diagnostico social para elaborar un taller de 

mediación laboral en la empresa EMRAPAH  contribuyendo a mejorar el trabajo 

en equipo. 

 

3.3.2. Objetivo específico 

 

 Determinar los conflictos mediante un FODA para el fortalecimiento del 

desarrollo del trabajo en equipo. 

Comentado [I29]: Contribuir a mejorar el trabajo en 
equipo, del departamento de talento humano de la empresa 
ENRRAE…. Sugiero…..mejore redacción 

Comentado [SC30]: PLANTEE MEJOR OBJETIVO, 
REDACTAR BIEN QUE? COMO? Y PARA QUÉ? 

Comentado [I31]: Determinar, detectar, o conocer  los 
conflictos, a través del FODA…..MEJORE REDACCIÓN 
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 Planificar estrategias motivacionales para que promuevan el 

fortalecimiento dl trabajo en al equipo. 

 

 Dictado del  taller de mediación laboral para conseguir mejorar las 

relaciones humanas del equipo de trabajo de la empresa EMRAPAH. 

 

3.4. Planes de intervención  

Tomando en consideración el objetivo de nuestra investigación como es de Conocer las 

características de la comunicación del talento humano, como nudo critico que dificulta el  

trabajo en equipo en  la EMRAPAH  del Cantón Arenillas del año 2016, hemos 

considerando como el objetivo principal de nuestra propuesta de intervención: identificar 

los conflictos mediante un diagnostico social para elaborar un taller de mediación laboral 

en la empresa EMRAPAH contribuyendo a mejorar el trabajo en equipo. En la cual, le 

vamos a dar cumplimiento a nuestros objetivos planteados a través de: 

 Un taller de mediación laboral para mejorar las relaciones laborales e 

interpersonales del equipo de trabajo. 

 

 Realizar trabajos en equipos para darnos cuenta como es su funcionamiento. 

 

 Elaborar  una plenaria para medir de qué manera toleran las opiniones de sus 

demás compañeros y cuál es la forma de expresar sus puntos de vistas y darnos 

cuentas si las críticas que realizan son de modo constructivas o destructivas. 

 

 Dinámicas que les permita mejorar la comunicación, la forma de trabajar en 

equipo y ver la importancia que tiene el líder, con la finalidad de que aprendan a 

transformar los aspectos negativos en positivos y den un buen desarrollo al lugar 

en donde trabajan. 

Hemos considerado importante que en cada empresa los líderes encargados de cada 

equipo den la oportunidad de que el personal exprese las falencias que se presente al 

Comentado [I32]: Planificar estrategias que promuevan el 
fortalecimiento del trbaj en equipo 

Comentado [I33]: Dictado de talleres de mediación 
laboral, para conseguir  mejorar las relaciones humanas del 
equipo de trabajo de  la empresa ERRAE----  
SON SUGERNECIAS USTEDES DECIDAN 
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transcurso del trabajo, para que puedan identificar, priorizar aquellos problemas que 

entorpecen el rendimiento de las personas que laboran. 

3.4.1. Matriz de elaboración del taller  

TALLER DE MEDIACION LABORAL 

Objetivo: Intervenir en los equipos de trabajo de la empresa EMRAPAH del Cantón Arenillas mediante el taller de 

mediación laboral para mejorar las relaciones laborales. 

Participantes: 

 Los involucrados del proyecto 

 Jefe de Recursos Humanos   

 Personal administrativo de la empresa. 

HORARIO CONTENIDOS  ACTIVIDDAES MATERIAL 

DIDACTICO 

 

 

09H00 Am – 

12H00 Pm 

 Diferencia de trabajo en equipo y 

trabajo en grupo. 

 Comunicación laboral 

 El liderazgo. 

 El clima laboral. 

TIEMPO DE LA CHARLA: 1 hora 

 Trabajos en grupo. 

Sobre los temas a tratar dentro de 

la charla para conocer de qué 

manera entendieron y como podrá 

mejorar las relaciones humanas y 

por ende el trabajo en equipo. 

 Plenaria. 

Sobre los diferentes puntos de 

vistas  de los integrantes 

buscando de esta manera que 

todos respeten la opinión que 

cada uno ofrece y entiende del 

temas logrando que lo negativos 

se convierta en positivo. 

 Dinámica de : 

a) la silla humana. 

Se trata de aprender a confiar en 

sus compañeros y de qué manera 

podemos cooperar con el otro, 

generar en conjunto la confianza y 

por ende la comunicación. 

b) El juego de la culpa. 

 Es demostrar que cuando algo no 

sale bien, buscar el culpable no 

soluciona el problema y demostrar 

a la vez como cualquiera, desde 

cualquier situación puede 

provocar un cambio en todo el 

sistema (equipo).  

 

Tiempo de las actividades: 1 

hora y 30 minutos. 

 

 Computadora. 

 

 Infocus. 

 

 Trípticos. 

 

 Diapositivas. 

 

 Evaluación. 

 

Fuente: Adriana A. y Ariana A. 2016 
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3.4.2. Cronograma de actividades 

 

PROPUESTA: 

 

 

Intervenir en los equipos de trabajo  mediante el taller de mediación laboral para mejorar las relaciones laborales 

 

Mes: JULIO 

Actividades  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 

5 

 

Estructura de la 

propuesta 

V 

1 

S 

2 

D 

3 

L 

4 

M 

5 

M 

6 

J 

7 

V 

8 

S 

9 

D 

10 

L 

11 

M 

12 

M 

13 

J 

1

4 

V 

15 

S 

16 

D 

17 

L 

18 

M 

1

9 

M 

20 

J 

21 

V 

22 

S 

23 

D 

2

4 

L 

25 

M 

26 

M 

27 

J 

28 

V 

29 

S 

30 

           

                              

 

Socialización de los 

temas con el personal 

de Recursos  

Humanos(EMRAPAH) 

                              

 

Gestión para la 

ejecución del taller 

                              

 

Ejecución del taller 

                              

Fuente: Adriana A. y Ariana A. 2016 
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3.5. Propuesta de evaluación y control de la intervención 

En la propuesta de intervención es necesario controlar este proceso, en la cual se los ha realizado con responsabilidad, rigiéndonos a los lineamientos 

propuestos por la empresa EMRAPAH del cantón Arenillas. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE 

LA INTERVENCIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

- DIFERENCIA ENTRE 

TRABAJO EN EQUIPO 

Y EN GRUPO 

 

- LA COMUNICACIÓN 

 

- LIDERAZGO 

 

- CLIMA LABORAL 

 

 Guía de 

evaluación 

 Banco de 

preguntas 

 Conocimiento( equipo 

de trabajo) 

 Desempeño en la 

empresa a través de la 

comunicación. 

 Intervención de líderes 

en los diferentes 

equipos de trabajo. 

 Plenarias entre los 

equipos de trabajo. 

 

 

TIEMPO PREDISPOSICIÓN DESTREZA 

 

   X 

 

X 

 

X 

TÉCNICA DE LA 

EVALUACIÓN 

 Entrevista  

 Observación 

directa 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X PLAN: Capacitar a los empleados de la empresa EMRAPAH del 

cantón Arenillas para tener un agradable clima laboral. 

 

FINALIDAD: 

 

Fomentos los reglamentos políticos y éticos de la empresa, 

basándose en la comunicación conjuntamente con la 

responsabilidad. 

Fuente: Adriana A. y Ariana A. 2016 
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3.5.1. PRESUPUESTO 

CANTIDAD RECURSOS MATERIALES  COSTÓ 

UNITARIO/VALOR 

TOTAL. 

20 Trípticos 

 

$0.20 $4.00 

3 Cartulinas $0.50 $1.50 

4 Fletes(Transporte) $1.50 $6.00 

17 Lapiceros  $0.25 $4.25 

4 Marcadores acrílicos $0.65 $2.60 

1 Refrigerio(Sanduches) $11.00 $11.00 

Subtotal. 29.35 

 

Fuente: Adriana A. y Ariana A. 2016 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

Tomando en cuenta la investigación que se realizó dentro de la empresa EMRAPAH del 

Catón Arenillas para  la caracterización de la comunicación como nudo crítico para el 

desarrollo del trabajo en equipo, planteamos como intervención  un taller de mediación 

laboral para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales de los empleados, 

donde a continuación les damos a conocer los logros adquiridos, enfocándonos tanto en 

el antes y después de la intervención. 

4.1.2. Antes de la intervención 

 Mediante la guía de observación, se pudo identificar cuáles eran los problemas 

existentes con mayor impacto y poder realizar nuestro diagnóstico. 

 

 El personal que labora dentro de la empresa EMRAPAH en el área del 

departamento de recursos humanos, estuvieron prestos a facilitarnos la 

información requerida, con la finalidad de que se pueda mejorar la situación de la 

empresa. 

 

 Se realizó las entrevistas tanto a los jefes como al personal que labora en los 

equipos de trabajo de la empresa, para que  den a  conocer mediante la misma los 

problemas  y necesidades que estos presentaban. 

 

 Acorde con las inquietudes expuestas en las entrevistas, pudimos plantear los 

temas a tratar para mejorar la situación. 

4.1.2. Después de la intervención 

 Los jefes y personal de cada departamento comprendieron mejor la diferencia que 

existe entre grupo y equipo, y de qué manera ellos están trabajando dentro de la 

empresa. 

 

Comentado [DR34]: dPóngase de acuerdo era taller 

Comentado [DR35]: Mejore redacción tercera persona 
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 Aprendieron a comunicarse mejor a través de las dinámicas expuestas en el taller. 

 

 Se realizaron trabajos en grupo y plenarias con la finalidad de que aprendan a 

respetar las ideas u opiniones de los demás, para que de esta manera se dé con 

eficacia un desarrollo tanto del equipo como de la empresa. 

 

 Comprendieron que al momento de no estar trabajando en un ambiente laboral 

bueno van a ver problemas donde no solo estén afectados ellos sin no también las 

y  los usuarios externos. 

 

 Se les informo que tan importante es la presencia del líder dentro de cada equipo 

y cuál es el rol que el desempeña en el mismo. 

 

 El personal de la empresa quedó satisfecho con la intervención que realizamos de 

cierto modo, se pudo disminuir los problemas de comunicación, situación que 

generó  más impacto, la cual no permitía un mejor desempeño laboral.   

 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. Conclusiones  

La comunicación es la base fundamental para poder desempeñarnos de manera eficaz y 

poder contribuir a una buena productividad.   De acuerdo a la información obtenida a  

través de la observación y las entrevistas en la empresa EMRAPAH del Cantón Arenillas 

se puedo llegar a las siguientes conclusiones: 

 La empresa EMRAPAH del Cantón Arenillas, solo cuenta con el departamento 

de Recursos Humanos, quien carece del profesional en donde no existe la función 

de un Trabajador Social. 

 

 En la empresa EMRAPAH, no han recibido ninguna charla de motivación ni de 

cómo trabajar en equipo, además el personal descocían la diferencia entre trabajar 

en equipo y trabajar en grupo. 
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 Los jefes de cada departamento no asumen el rol de líder, deben de motivar a las 

y los empleados y orientarlos para cumplir los objetivos y metas propuestas dentro 

de la empresa. 

 

 Las relaciones interpersonales no son tan buenas debido a que muchos de ellos 

toman a broma las observaciones o sugerencias realizadas por sus compañeros de 

trabajo, las indicaciones que les dicen en vez de aceptarlas más bien se mofan de 

sus compañeros, por lo que no se genera un buen ambiente laboral. 

 

 El tiempo propuesto para el taller no fue tan favorable debido a los horarios de la 

empresa y al tiempo otorgado, por este motivo tuvimos que sacar un abstracto de 

lo más importante de cada tema planteado para llenar las expectativas del 

personal. 

 

4.2.2. Recomendaciones  

Tomando en cuenta las conclusiones puntualizadas anteriormente, es necesario dar a 

conocer lo que hemos llegado ofrecer y son las siguientes recomendaciones: 

 Sería importante la presencia del Trabajo Social dentro de la empresa EMRAPAH 

del Cantón Arenillas para garantice y vele, el cumplimiento de las funciones del 

personal de la empresa. 

 

 Que la empresa EMRAPAH, gestione la creación de una partida presupuestaría 

para  la intervención de la Trabajadora Social al  Municipio de Arenillas para 

garantizar la productividad de la empresa, mediante la realización de charlas de 

motivación y de cómo trabajar en equipo, para un mejor desempeño de la empresa. 

 

 Se recomienda que los jefes de cada departamento coordinen las actividades en 

los equipo de trabajo y de esta manera contribuir a fortalecer su imagen 

corporativa. 
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 El departamento de Recursos Humanos programe talleres de autoestima y de 

relaciones interpersonales gestionando con el  Municipio de Arenillas para 

contribuir a mejorar el ambiente laboral de la empresa. 

 

 La empresa EMRAPAH, debe planificar eventos de capacitación, que garanticen 

la minimización de problemas dentro de cada equipo, y viabilice el mejoramiento, 

rendimiento y  productividad en su personal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía De Observación 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  TRABAJO SOCIAL 

 

SITUACION A OBSERVAR: Condiciones generales del equipo de trabajo 

OBJETIVO: Analizar la  Condiciones generales del equipo de trabajo, mediante una guía de observación para la 

caracterización de los conflictos. 

DATOS GENERALES:  

Fecha:_______________________________________________________ 

Equipo a observar:________________________________________________  

Nombre de la observadora:_______________________________________ 

 

 CONDICIONES AMBIENTALES 

ADECUADA         PARCIALMENTE ADECUADA         INADECUADA 

 

----------------                      --------------------                             ------------- 

 

 INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO FÍSICO 

ADECUADA         PARCIALMENTE ADECUADA         INADECUADA 

 

----------------                      --------------------                             ------------- 

 

 HIGIENE Y SEGURIDAD ( ORDEN, ASEO) 

ADECUADA         PARCIALMENTE ADECUADA         INADECUADA 

 

----------------                      --------------------                             ------------- 

 

 CLIMA LABORAL 

ADECUADA         PARCIALMENTE ADECUADA         INADECUADA 

 

----------------                      --------------------                             ------------- 

 

 LA RELACIÓN INTERPERSONALES 

 

 

ADECUADA         PARCIALMENTE ADECUADA         INADECUADA 

 

----------------                      --------------------                             ------------- 

OBSERVACIONES GENERALES:………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Entrevista sami estructurada 

OBJETIVO: identificar los tipos de problemas que existen en un equipo de trabajo 

mediante una entrevista semiestructurada para el mejoramiento de la relación laboral 

1. ¿Cree usted que el lugar donde realiza sus actividades cuenta con un buen clima 

laboral? 

              SI                           NO    

 

2. ¿Cómo es su relación interpersonal con tus compañeros del equipo de trabajo? 

             MUY BUENA                             BUENA                                           MALA  

 

3. ¿La intervención del líder es eficaz para el desarrollo del equipo? 

 

                     SI                                        NO   

PORQUE…………………………………………………………………………… 

4. ¿El equipo emplea estrategias motivacionales para obtener resultados positivos 

dentro del personal que labora? 

                            SI                                        NO   

PORQUE……………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoce usted si existe la predisposición en las actividades que se dan el equipo? 

                SI                                       NO   

 

6.  ¿La responsabilidad ayuda a un mejor desarrollo en el trabajo en equipo? 

                          SI                                          NO  

PORQUE………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3: Estrategia motivacional 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  TRABAJO SOCIAL 

 FINALIDAD DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES: 

Se desarrollan estrategias motivacionales para satisfacción laboral y el entusiasmo con el que 

realizan sus tareas los integrantes de un equipo de trabajo porque la buena o mala predisposición de las personas 

influye de forma directa en la calidad de beneficio y eficacia del equipo de trabajo.  

 Nombre de la Estrategia: Participar en la toma de decisiones 

Objetivo General: lograra que los integrantes del equipo participen en la tomas de decisiones para el desarrollo 

del trabajo mediante una plenaria de intercambio de ideas. 

Partes: hacer una plenaria donde las personas que integran el equipo de trabajo puedan exponer sus puntos de 

vista y de esta manera se pueda respetar las opiniones que se vayan dando acorde al tema del debate. 

Configuración: resuelve diferentes situaciones en el equipo de trabajo, siendo esta estrategia útil para la toma 

de decisiones donde consiste en básicamente en elegir una acción entre las disponibles, a los efectos de resolver 

un problema actual o potencial. 

Aplicación: a través del taller de mediación laboral se pudo aplicar la estrategia en lo que consiste al punto de 

la plenaria. 

Evaluación: se logró   dar cuenta la manera en como los integrantes fueron respetando el orden de su 

participación y además respetaban los distintos puntos de vista de los demás compañeros. 

 Nombre de la Estrategia: Facilitar oportunidades de crecimiento 

Objetivo General: organizar el equipo mediante un trabajo grupal para la facilitación de oportunidades de 

crecimiento 

Partes: hacer un trabajo grupal – exponer los conocimientos adquiridos en el taller, dar aportes de crecimiento 

para el desarrollo del trabajo en equipo. 
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Configuración: consiste en que los integrantes de un equipo puedan expresar los conocimientos adquiridos 

que permita un crecimiento de ideas y por ende el desarrollo del equipo de trabajo. 

Aplicación: la estrategia se desarrolló  en el taller de mediación laboral en el punto de la realización del trabajo 

en grupo. 

Evaluación: el fin de la estrategia era para darnos cuenta si a través del taller dictado se pudo mejorar las 

relaciones interpersonales y además y poder generar oportunidades de crecimiento del equipo. 

 Nombre de la Estrategia: Generar un ambiente agradable de trabajo  

Objetivo General: generar un ambiente de trabajo armonioso mediante una dinámica del juego de la culpa 

para una mejor calidad laboral. 

Partes: dinámica del juego de la culpa, para mejorar la calidad de vida laboral. 

Configuración: el ambiente de trabajo influye tanto en la cantidad como en la calidad de trabajo que una 

persona puede realizar en su centro laboral, de ahí la importancia que se le debe dar a mejorar y convertir el 

ambiente del equipo de trabajo en un lugar cómodo y agradable. 

Aplicación: mediante el taller de mediación laboral se pudo aplicar la estrategia en el punto de las dinámicas 

para poder crear un ambiente armonioso. 

Evaluación: se pudo evaluar el cambio obtenido en los integrantes del equipo de trabajo y como se logró 

obtener una nuevo ambiente de trabajo con la predisposición de los mismos. 
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Anexo 4: Ficha De Evaluación Del Taller 

1. En qué medida considera que se lograron los propósitos de este taller? (      ) 

 

a) En su totalidad  b) En su mayoría  c) No se lograron 

 

2. ¿Las actividades propuestas para el desarrollo del taller fueron las adecuad

as? (      ) 

 

a) En su totalidad  b) En su mayoría  c) No son adecuadas  

     Anote brevemente por qué el de su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Considera que los materiales impresos, videos y actividades del taller son de 

actualidad y suficientes para los contenidos abordados en el mismo?(      ) 

a) En gran medida  b) En poca medida  c) En ninguna medida  

Anote brevemente por qué el de su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.  ¿Cómo considera que fue la coordinación del taller? 

Excelente porque se realizó en un marco de respeto a la diversidad de ideas además de 

contar con un manejo del tema y coordinación del Equipo. 

Pertinente por la dinámica y conducción.  

No se abordaron los contenidos adecuadamente y la conducción no fue la apropiada.  
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Anote brevemente alguna observación para mejorar la conducción del taller y aportes 

respecto del manejo de los contenidos y temáticas que considere pueden mejorarlo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo considera que fue el ambiente de aprendizaje del  taller? (      ) 

 

a) Excelente  b) Bueno  c) Malo  

Comentario de su respuesta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que los aprendizajes de este taller le serán de utilidad en su 

desempeño del equipo de trabajo? (      ) 

Comunicación en equipo: 

Cima laboral: 

Liderazgo en equipo: 

Trabajo en equipo: 

Otros: 
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Anexo 5: Tabulación de la ficha de evaluación del taller 

 

Grafico 1: Se realizó el taller a 17 personas en las cuales 8 de ellas, los propósitos del 

taller se lograron en su totalidad representando un 47%, y 9 de ellas dijeron que en su 

mayoría se cumplió estas expectativas  que representa el 53%. 

 

Grafico 2: A las 17 personas que se les realizó el taller, 10 de ellas les pareció adecuadas 

las actividades propuestas, representando un 59%, y  en la cual solo 7 personas dijeron 

que en su mayoría se cumplió estas expectativas  que representa el 41%, concluyendo que 

forma parte para que se trabajen con buenas relaciones en los equipos de trabajo. 

 

47%
53%

¿EN QUE MEDIDA CONSIDERA QUE SE 
LOGRARÓN LOS PROPÓSITOS DEL TALLER?

EN SU TOTALIDAD

EN SU MAYORIA

59%

41%

¿LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 
DESARROLLO DEL TALLER FUERÓN LAS 

ADECUADAS?

EN SU TOTALIDAD

EN SU MAYORIA
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Grafico 3: La coordinación del taller a las 17 personas que se les realizó el taller, 11 de 

ellas consideran que fue excelente, porque se lo realizó en un marco de respeto a la 

diversidad de las ideas, además de contar con un manejo del tema y coordinación del 

equipo, representando un 65%, y  en la cual solo 6 personas que representan el 35% 

consideran que fue pertinente porque se realizó una dinámica y conducción.  

 

Grafico 4: las17 personas que se les aplicó el taller, 12 de ellas consideran que fue 

excelente el ambiente de aprendizaje representando un 71%, donde 5 personas que 

representan el 29% consideran que fue bueno, porque la información que se brindó fue la 

adecuada manteniendo un ambiente agradable. 

65%

35% EN SU TOTALIDAD

EN SU MAYORIA

71%

29%

¿CÓMO CONSIDERA QUE FUE EL AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE DEL TALLER?

EN SU TOTALIDAD

EN SU MAYORIA
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Grafico 5: De 17 personas que se les aplicó el taller, 13 de ellas consideran que fue en su 

totalidad útil en los aprendizajes en este taller para su desempeño que representa  un 76%, 

donde 4 personas que representan el 24% consideran que en algunos casos si ayudan al 

desempeño en los trabajos en equipo. Ya que el aprendizaje es a diario y se deben conocer 

las diferentes áreas para obtener resultados en la empresa en la que laboran. 

 

Grafico 6: Las 17 personas las cuales realizaron el taller, 8 personas que representa el 

47% que el tema que les intereso fue la comunicación en equipo, el clima laboral ocupa 

el 12%, el liderazgo en equipo también ocupa el 12%, el trabajo en equipo es otro de los 

temas con más interés que ocupa el 23% y solo una persona que representa el 6% le 

interesaron otros temas que fuerón expuestos.  

a) Si en su totalidad
76%

b) En algunos casos
24%

c) No
0%

¿CONSIDERA QUE LOS APRENDIZAJES DE ESTE TALLER LE SERÍAN 
DE UTILIDAD EN SU DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE TRABAJO?

a) Si en su totalidad b) En algunos casos c) No

47%

12%
12%

23%
6%

¿ QUÉ TEMA LE RESULTÓ DE MAYOR INTERÉS 
YAPRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DESDE SU 

PROPIA PERCEPCIÓN?

1) Comunicación en equipo 2) Clima laboral 3)Liderazgo en equipo

4) trabajo en equipo 5) Otros
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Anexo 6: Fotos 

1. Presentación del personal que labora en la empresa EMRAPAH del cantón 

Arenillas 

2. Dictado de la charla de mediación laboral al personal de la empresa  
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3. Respondiendo las inquietudes del personal de la empresa EMRAPAH 

 

4. Evaluación del dictado del taller de mediación laboral supervisado por 

Adriana Ariadel  
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5. Evaluación del dictado del taller  de mediación laboral supervisado por 

Ariana Ariadel 

 

6. Culminando el taller de mediación laboral 

 

 


