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RESUMEN 

 

La presente investigación realizada en la División Agrícola Palmar del Cantón El Guabo, 

Provincia de El Oro, se llevó a cabo utilizando las distintas técnicas para diagnosticar las 

necesidades más relevantes de la empresa y de esta manera planificar actividades que 

permitan alcanzar los objetivos planteados. 

Es importante resaltar en que consiste la mediación como alternativa para la resolución 

de problemas en el trabajo, siendo un proceso voluntario y participativo que es llevado a 

cabo en un entorno de respeto, aprendizaje y participación con la intervención de un 

profesional, facilitando que se establezca una nueva relación, así como la comunicación 

entre ambas partes involucradas en el conflicto, con la finalidad de lograr un acuerdo 

mutuo evitando un proceso judicial. 

La profesión de Trabajo Social es de gran significancia en el campo laboral, pues ayuda 

a guiar y dar seguimiento a los trabajadores con el fin de que exista un adecuado clima 

organizacional, garantizando plenamente su bienestar propio y por ende de la entidad en 

general, dirigiendo procesos de orientación y capacitación a directivos, administradores 

y trabajadores quienes conforman la empresa. 

La investigación comenzó con la aplicación de instrumentos, los cuales permitieron 

recopilar información en cuanto al objeto de estudio, mediante el proceso de la 

observación, aplicación de encuestas y entrevistas informales, se obtuvieron como 

resultados la carencia de un profesional en Trabajo Social por falta de recursos 

económicos y el desconocimiento en cuanto al proceso de mediación por parte de los 

trabajadores de la hacienda Darwin Andrés I. 

Las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo crean a menudo situaciones de 

conflicto lo cual afecta el normal desempeño de las actividades laborales, por lo tanto es 

importante que la empresa disponga de un profesional en Trabajo Social en donde pueda 

realizar una intervención con énfasis en la mediación teniendo en cuenta competencias 

profesionales como la capacidad para trabajar de manera conjunta con los trabajadores y 

sus familias, capacidad para apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar 
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sus necesidades y puntos de vista, capacidad para actuar en la resolución de situaciones 

de riesgo a los que están expuestos los trabajadores, además debe asegurar el 

cumplimiento de los beneficios que gozan los trabajadores de una empresa que pueden 

ser: pleno acceso a la seguridad social, recibir como mínimo el salario básico, laborar en 

un espacio con la infraestructura adecuada, contar con un dispensario médico que atienda 

las emergencias laborales,  velar que cada trabajador goce anualmente de sus respectivas 

vacaciones, así mismo proporcionar los equipos de seguridad necesarios para realizar sus 

actividades diarias de trabajo. 

El proyecto se encuentra orientado a la importancia de la mediación como proceso de 

resolución de conflictos en el trabajo. Es de carácter de capacitación con la finalidad de 

que el personal administrativo y de campo adquiera conocimientos teóricos sobre el rol 

que desempeña el Trabajador Social en el área empresarial y las ventajas de la mediación. 

Los resultados alcanzados mediante el plan de acción fueron satisfactorios, de tal manera 

que el personal administrativo y obreros actualmente poseen conocimientos acerca del rol 

que desempeña el Trabajador Social en el área empresarial, así como los beneficios del 

proceso de mediación en la resolución de conflictos laborales. 

 

Palabras claves: Trabajo Social, mediación, problemas laborales, competencias, 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

This research conducted at the Division Agricola Palmar El Guabo Canton, Province of 

El Oro, was carried out using various techniques to diagnose the most important needs of 

the business and thus plan activities to achieve the objectives. 

It is important to highlight that involves mediation as an alternative to solve problems at 

work, being a voluntary and participatory process is carried out in an environment of 

respect, learning and involvement with professional intervention, facilitating 

establishment a new relationship and communication between both parties involved in 

the conflict, in order to achieve a mutual agreement to avoid prosecution. 

The social work profession is of great significance in the workplace, as it will help to 

guide and monitor workers in order to have an appropriate organizational climate, fully 

guaranteeing their own welfare and thus of the body in general, directing orientation and 

training processes to executives, managers and workers who make up the company. 

The research began with the application of tools, which allow gathering information as to 

the object of study by the process of observation, conducting surveys and informal 

interviews were obtained as results the lack of a professional Social Work for lack of 

economic resources and lack of knowledge about the process of mediation by estate 

workers Darwin Andrés I. 

Interpersonal relationships in the workplace often create conflict situations which affect 

the normal performance of work activities, therefore it is important that the company has 

a professional social work where it can make an intervention with emphasis on mediation 

taking into account professional skills as the ability to work together with workers and 

their families, ability to support people to be able to express their needs and views, ability 

to act in solving risk situations to which workers are exposed also must ensure compliance 

of the benefits enjoyed by employees of a company can be: full access to social security, 

receive at least the basic wage, work in an area with adequate infrastructure, have a 

medical clinic that serves the labor emergencies, ensure that each worker annually enjoy 

their holiday, also provide safety equipment needed to perform their daily work activities. 
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This project is oriented to the importance of mediation as a conflict resolution process at 

work. It is character training in order that the administrative and field staff acquire 

theoretical knowledge about the role played by the Social Worker in the business area 

and the advantages of mediation. 

The results achieved through the action plan were satisfactory, so that the administrative 

staff and workers now have knowledge about the role played by the Social Worker in the 

business area as well as the benefits of the mediation process in resolving labor disputes. 

 

Keywords: social work, mediation, labor problems, skills, company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Técnica de Machala ha realizado convenios con diferentes instituciones 

públicas y privadas dentro de la provincia de El Oro, permitiendo aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos a través del proceso académico, formando 

profesionales competentes en la solución de problemas que aquejan a la sociedad.  

 

La intervención se realizó en el sector empresarial privado como parte del trabajo de 

titulación con la modalidad de sistematización de experiencias prácticas de investigación 

y/o intervención, con el tema “Competencias del Trabajador Social en el rol de mediador 

para la resolución de problemas laborales”, el cual se desarrolló en la empresa División 

Agrícola Palmar en el Cantón El Guabo. 

 

Se realizaron actividades como: elaboración de un folleto informativo sobre las funciones 

del Trabajador Social y la Mediación de conflictos laborales, elaboración de carteles 

orientadores sobre la mediación y sus ventajas y socialización del folleto informativo. 

 

La carencia de un profesional en Trabajo Social y la falta de conocimientos de los 

trabajadores en cuanto al proceso de mediación generan problemas laborales, lo cual 

provoca que no existan buenas relaciones interpersonales y a su vez un buen clima 

organizacional, afectando el rendimiento de los trabajadores dentro de la empresa. 

 

En el área empresarial se suelen presentar situaciones problemáticas las cuales deben ser 

atendidas de manera inmediata, permitiendo controlar o erradicar los conflictos que 

afectan a la empresa y sus trabajadores. Por lo tanto, es importante que el Trabajador 

Social desarrolle competencias profesionales y habilidades que facilitarán la búsqueda de 

posibles soluciones, consiguiendo el bienestar de cada uno de los miembros que 

conforman la empresa en general. 

 

La importancia de realizar el presente trabajo investigativo se enfoca en el bienestar de 

los trabajadores de la empresa para lo cual es necesario que existan buenas relaciones 

entre compañeros de trabajo mediante la intervención de un Trabajador Social con énfasis 

en mediación. 
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El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el rol del Trabajador 

Social en el proceso de mediación en la empresa División Agrícola Palmar para el 

mejoramiento de las relaciones empresariales. 

 

El enfoque en el que se enmarca la investigación es el Racional – Deductivo, este se 

caracteriza por ser un tipo de razonamiento que parte de lo general hacia lo particular, es 

decir, de algo que es general para establecer conclusiones permitiendo contrastar la teoría 

con la realidad. 

Para realizar la investigación se aplicaron los siguientes métodos: 

Métodos Teóricos: análisis y síntesis son procesos cognoscitivos, es decir que permite 

conocer y comprender la información recopilada sobre el objeto de estudio. El análisis 

tiene que ver con la descomposición del todo en las partes, mientras que la síntesis es la 

interrelación de las partes para llegar al todo. 

 

Métodos Empíricos.- Los métodos empíricos fundamentales permiten obtener datos a 

través de la observación indirecta, pero es necesario complementar la información por 

medio de los métodos empíricos complementarios apoyándose en encuestas. En cuanto a 

los Métodos Estadísticos, la estadística descriptiva facilitará la recopilación, 

sistematización, análisis y representación de los datos obtenidos de la investigación. 

 

El trabajo se compone en cuatro capítulos que mencionaremos a continuación: Capítulo 

1. Contextualización del estudio, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Plan de acción y 

Capítulo 4. Resultados de la intervención. 
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CAPÍTULO I 

1.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1  Ámbito del estudio: caracterización 

 

Al referirse a una empresa privada hace alusión a la unión de varios individuos que 

comparten un mismo objetivo que es el de obtener ganancias económicas a partir de las 

inversiones que realizan sus accionistas. Cabe recalcar que la empresa privada puede ser 

dirigida por un solo propietario, y que en ocasiones suelen realizar convenios con 

instituciones públicas para beneficio de sus trabajadores.    

La División Agrícola Palmar se encuentra ubicada en el Cantón El Guabo perteneciente 

a la Provincia de El Oro, dicho cantón posee una superficie de 498km2, limita al norte 

con el cantón Naranjal, al sur con los cantones Machala y Pasaje, al este con el cantón 

Ponce Enríquez y al oeste con el Océano Pacifico.  

A continuación, mencionaremos la misión y visión de la misma: 

Misión 

Generar nuevas alternativas de métodos de producción de banano y cacao. Analizar y 

controlar los indicadores de productividad manteniendo los más altos estándares de 

calidad que el cliente exige, en armonía con el medio ambiente y respeto al ser humano. 

Visión 

Ser parte de las 30 empresas de banano y cacao más productivas del país en estricto apego 

al respeto del ser humano y el medio ambiente. 

Reseña Histórica  

El espíritu siempre emprendedor del Señor Euclides Palacios hizo que luego de probar 

muchas veces con el comercio y transporte, se iniciara con el arriendo de propiedades con 

cuya producción conseguía volúmenes mayores que le permitían negociar de mejor 

manera.  

Pasando por empresas tan diversas como Nafruco, Combaoro, y Noboa, entre otras, llegó 

el momento en que junto a siete amigos formaron lo que hoy se conoce como 

Probanaexport, sociedad que llegó a entregar entre 35 y 40 mil cajas a empresas 

exportadoras locales. 
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Ese fue el inicio de la exportadora Palmar (hoy Corporación Palmar), cuya vida jurídica 

se estableció en el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, en Marzo de 1996, de la mano 

de Don Euclides Palacios Palacios, cuyo temple y capacidad empresarial, con el paso de 

los años, han dado como resultado lo que hoy en día es CORPORACIÓN PALMAR, con 

orgullo, una de las empresas más respetables y serias del país, con un abanico de 

posibilidades comerciales tan amplio que va desde la producción y comercialización de 

banano hasta la fabricación de fundas plásticas y cajas de cartón corrugado, pasando por 

la distribución de fertilizantes e insumos agrícolas y la aerofumigación, sin dejar de lado 

las empresas complementarias de servicios en logística, transporte y catering. 

1.2  Hechos de interés 

 

Los aspectos más relevantes dentro de la investigación son los siguientes: 

 Apreciación sobre las formas de resolución de conflicto. 

 Grado de conflicto en las relaciones laborales. 

 Tipos de conflicto. 

 

Varios autores han realizado aportaciones en base a la mediación como proceso de 

resolución de conflictos laborales, a continuación, mencionaremos los más relevantes: 

Para Mazo (2013:pg108-110) la mediación es una alternativa para la resolución de 

conflictos el cual consiste en un proceso voluntario y participativo y es llevada a cabo en 

un entorno de respeto, aprendizaje y participación con la intervención de un profesional, 

facilitando que se establezca una nueva relación así como la comunicación entre ambas 

partes involucradas en el conflicto, con la finalidad de lograr un acuerdo mutuo evitando 

un proceso judicial. 

También es importante resaltar lo que manifiesta Mansilla (2012:pg180-181) la 

mediación puede ser utilizada como una opción en la resolución de problemas, 

permitiendo mejorar las relaciones interpersonales y dejar de lado malos entendidos o 

diferencias de opiniones, ideas y pensamientos, siempre y cuando se deje a la libertad de 

las partes negociar sus propios conflictos para de esta manera lograr un acuerdo que vaya 

acorde a la satisfacción de ambas partes. También contará con la participación de un 

tercero con el objetivo de conseguir un acuerdo de manera calmada mediante la 
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comunicación. Esta alternativa de solución debe existir en las diferentes instituciones o 

entidades siendo parte del régimen, porque permitirá disminuir los conflictos ya sea entre 

trabajadores o empleadores y para situaciones de comportamiento. 

Martín (2012: pg 10) recalca que el proceso de mediación no es aplicable en todos los 

casos, por lo tanto, es necesario mencionar los siguientes requerimientos: la mediación 

se llevará a cabo si existen como mínimo dos personas involucradas en el problema y 

tengan conocimiento del mismo, además debe haber la predisposición de ambas partes 

para llegar a una posible solución.  

A continuación, se destacará algunos puntos importantes en la mediación:  

1. Aportación de criterios desde diferentes enfoques profesionales que faciliten una 

intervención eficiente para de esta manera mejorar las relaciones interpersonales.  

2. La mediación debe consistir en un proceso a corto o largo plazo dependiendo del 

alcance del problema en cuestión.  

3. Posibilita opciones de solución ya sea desde el campo jurídico o tomando en cuenta 

los intereses de las partes en conflicto.  

4. Dar facilidad de alternativas de solución dependiendo de las necesidades de las 

personas que recurrieron a la mediación en busca de una negociación para su 

satisfacción.  

5. Lograr que los acuerdos establecidos en el proceso de mediación sean de mayor 

permanencia.  

6. La mediación permite que las partes involucradas en el conflicto superen sus 

diferencias en cuanto a su posición, mejorando las relaciones entre ellos. 
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1.3  Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Determinar el rol del Trabajador Social en el proceso de mediación en la empresa 

División Agrícola Palmar para el mejoramiento de las relaciones empresariales. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las competencias del Trabajador Social en el rol de mediador para el 

óptimo ejercicio profesional.  

 Establecer las ventajas de la mediación desde una perspectiva de armonía en las 

relaciones laborales. 
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CAPÍTULO II 

2.  DIAGNÓSTICO 

 

2.1  Concepción teórica del diagnóstico 

 

Según Ander-Egg (2011: pg 1) el diagnóstico social hace referencia a la obtención de 

información, posibilitando conocer la realidad a partir del objeto de estudio que se está 

investigando, permitiendo además identificar el origen del problema y sus consecuencias. 

De esta manera se puede priorizar los problemas más relevantes para la búsqueda de 

posibles soluciones mediante una intervención profesional eficiente. 

Díaz y Fernández (2013) afirman: 

El diagnóstico es un proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza la naturaleza 

y magnitud de las necesidades sociales en sus efectos, génesis y causas personales 

y sociales. Su sentido se ubica en el conjunto del proceso metodológico, puesto 

que no constituye un fin en sí mismo y cuya esencia es interpretativa, dado que la 

simple síntesis de información ya debe suponer cierta valoración dirigida a la 

comprensión de las necesidades sociales. Por lo tanto, su esencia, lejos de ser 

meramente descriptiva o analítica, es la interpretación y conceptualización de las 

necesidades sociales desde referentes teóricos. (pág. 440) 

El diagnóstico es una herramienta utilizada por varios profesionales incluyendo al 

Trabajador Social siendo de suma importancia al momento de realizar una investigación, 

pues permite identificar los principales problemas y sus causas para lo cual es necesario 

aplicar técnicas e instrumentos, facilitando la obtención de información. 

De acuerdo a García (2011:pg 2-20) un buen modelo educativo permitirá que la educación 

sea de excelencia y por ende el perfil profesional del Trabajador Social estará basado en 

competencias, las cuales se encontraran enmarcadas a las necesidades de la sociedad, para 

lo cual es necesario que los docentes fomenten la participación de los estudiantes 

permitiendo el raciocinio e incentivar la utilización de aptitudes y actitudes en la 

resolución de problemas. 
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Por lo tanto, las competencias se caracterizan por el conjunto de habilidades, destrezas y 

actitudes, las mismas que son adquiridas a través de una adecuada formación educativa 

lo que le facilitará ser reconocido como un profesional competente al momento de realizar 

su trabajo con calidad y calidez, lo cual a su vez le permitirá destacarse en una institución 

determinada. 

Según Freire, Teijeiro y Pais (2011: pg17) en la educación superior es fundamental 

mejorar la formación de competencias de los universitarios, lo que le facilitara 

incorporarse a las exigencias del mercado laboral, pero para esto es necesario que se 

realice un sondeo de las necesidades sobre las competencias genéricas indispensables en 

el ámbito laboral. 

Torrelles (2011: pg13) afirma que en cuanto a las competencias de trabajo en equipo hace 

referencia a la voluntad propia y la cooperación de varias personas con el propósito de 

planificar y ejecutar tareas encaminadas al cumplimiento de metas u objetivos, para lo 

cual es necesario que se establezcan obligaciones para cada uno de los integrantes para el 

desarrollo integral ya sea individual o grupal. 

Para Gómez (2010: pg 52) las competencias profesionales son de gran importancia ya 

que permitirá una adecuada intervención en las demandas sociales, por tal motivo es vital 

que los seres humanos tengan una educación acorde, lo cual les permitirá desarrollar y 

potencializar sus actitudes, destrezas y habilidades para que de esta manera puedan 

enfrentar los requerimientos que demanda la sociedad, las cuales no solo dependerán de 

la enseñanza sino también del aprendizaje obtenido por medio de las experiencias siendo 

un componente clave para el rendimiento del personal como profesional. 

Según De la Rosa (2010:pg7-8) al referirnos a las competencias profesionales se  pueden 

caracterizar de la siguiente manera: Las características cognitivas permiten al trabajador 

desempeñar las tareas asignadas por parte del empleador, capacidad para la búsqueda de 

alternativas de solución para las situaciones de conflicto que se presentan en una 

determinada entidad, capacidad para el estudio y evaluación de problemas laborales y la 

facultad para analizar la información recopilada previo al diagnóstico. 

En cuanto a las características de la personalidad, fomenta la capacidad para tomar 

decisiones profesionales encaminadas a la resolución de dificultades, capacidad para 
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conocer y analizar los valores inherentes al Trabajador Social que forman parte de su 

perfil profesional, capacidad para asimilar las funciones asignadas con responsabilidad.  

Mientras que las características socioculturales, facilita seleccionar el personal de trabajo 

acorde a las funciones que requiere una determinada institución, promoviendo la 

inserción laboral de personas en situación de exclusión, y de esta manera lograr que los 

empleados desarrollen sus potencialidades en el ámbito profesional. 

 Para Farías y Firinguetti (2012:pg185-186) las competencias genéricas se componen de 

tres dimensiones, las cuales se enunciarán a continuación:  

Las competencias genéricas sistémicas, en donde el liderazgo se caracteriza por la 

influencia de una persona a cargo de un grupo de individuos, el cual es capaz de tomar 

decisiones que beneficien a este grupo, motivándolos al cumplimiento de metas y 

objetivos en común, motivación por calidad hace referencia al propósito de lograr 

resultados confiables en su  desempeño profesional superando nuevos desafíos; capacidad 

para gestionar proyectos, esto quiere decir la capacidad de planificación, ejecución y 

evaluación para realizar un trabajo de forma eficiente aportando con nuevos 

conocimientos para el bienestar de un grupo o comunidad.  

Así mismo, las competencias genéricas interpersonales comprende el compromiso ético 

que es la decisión que toma el individuo para demostrar actitudes y comportamientos 

positivos que contribuyan a la realización personal y social; capacidad de tratamiento de 

conflictos y negociación para la búsqueda de posibles soluciones a los problemas que se 

presentan entre individuos; habilidades en las relaciones interpersonales es la interacción 

entre individuos donde existe la plena comunicación haciendo énfasis en la capacidad 

para intercambiar información; trabajo interdisciplinario, esto se refiere a la integración 

de varios profesionales que facilitan la resolución de situaciones conflictivas. 

Referente a las competencias genéricas instrumentales, éstas tienen que ver con la 

capacidad del uso de los instrumentos o herramientas las cuales serán aplicadas para la 

consecución de los objetivos planteados: Resolución de problemas, esto quiere decir la 

comprensión de los factores más importantes que inciden en el conflicto; la toma de 

decisiones es el proceso de realizar una elección entre varias alternativas con el fin de dar 

solución a un problema determinado;  razonamiento critico es un proceso que permite 
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analizar las ideas o aportaciones desde otros puntos de vista lo que ayudara a comprender 

y contribuir con nuevas opiniones respecto a lo que se está investigando. 

Chaparro y Urra (2014:pg 40) manifiestan que las competencias que se encuentran 

vinculadas directamente con la profesión del Trabajador Social son: Proteger los derechos 

de los trabajadores, promover un agradable clima laboral donde exista la armonía entre 

compañeros fomentando la comunicación, mediación actuando con eficacia en la 

resolución de situaciones o circunstancias de conflicto, buscar la integración entre los 

empleados de determinada entidad. 

De esta manera el Trabajador Social velará por el bienestar común tanto de los 

trabajadores como de la entidad en general, pero estas competencias se las adquieren 

durante el proceso de formación educativa y además permite fortalecer su perfil 

profesional, siendo la base para lograr la calidad de vida de los trabajadores. 

Para Sandoval y Pernalete (2014: pg 29) cabe mencionar que, para lograr el desarrollo 

tanto en los individuos como de una entidad, es necesario que exista un marco de trabajo, 

el cual facilitara guiar y evaluar la utilización de las competencias empleadas por los 

Trabajadores Sociales para la intervención del conflicto que obstaculiza el adecuado 

clima laboral entre los individuos de una organización lo cual trae como consecuencia el 

inadecuado desempeño de sus labores designadas en la misma. 

Berrío (2014: pg 434) asegura que la profesión de Trabajo Social es de gran significancia 

en el campo laboral, pues ayudara a guiar y dar seguimiento a los trabajadores con el fin 

de que exista un adecuado clima organizacional, garantizando plenamente su bienestar 

propio y por ende de la entidad en general, dirigiendo procesos de orientación y 

capacitación a directivos, administradores y trabajadores quienes conforman la empresa. 

Según Iturrieta (2012: pg 171) el/la Trabajador(a) Social últimamente ha tenido el 

compromiso de renovar y mejorar sus saberes, ya que es necesario asumir nuevos retos 

que le permitan sobresalir de las demás disciplinas encaminadas al estudio de los procesos 

sociales, siendo así reconocidos por las aportaciones y conocimientos proporcionados. 

Pastor y Sánchez (2014: pg 46) manifiestan que así mismo la carrera de Trabajo Social 

está encaminada a disminuir o reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en la 
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realización de tareas en el ámbito laboral, todos los seres humanos tienen la misma 

igualdad de oportunidades, fomentando la equidad de género libre de estereotipos para 

de esta manera hacer que se respeten los derechos igualitariamente. 

Desde el punto de vista de Jiménez (2012: pg 208) últimamente el Trabajo Social ha sido 

muy solicitado para prestar atención en el ámbito laboral debido a la gran demanda por 

parte de la sociedad, siendo posible ejercer los conocimientos que han sido adquiridos en 

el proceso de formación educativa y los cuales mejoraran mediante la experiencia 

profesional. 

 

Según Vergara, Campos y Zuñiga (2012) el profesional en Trabajo Social a través del 

departamento de recursos humanos, desempeña funciones tales como: 

 Investigación e innovación: El Trabajador Social diagnostica las necesidades de los 

trabajadores y dependiendo de ello planifica estrategias de intervención para mejorar 

dichas situaciones problemáticas, promoviendo el bienestar individual y colectivo. 

 Cohesión grupal y fortalecimiento de equipos: En este punto es de gran importancia 

la intervención del Trabajador Social, promoviendo el trabajo en equipo lo cual 

facilitará un mejor desempeño de los trabajadores en su área de trabajo, a su vez 

beneficiando las relaciones interpersonales y satisfaciendo los intereses de la empresa. 

 Gestión y desarrollo operativo: Esta función se refiere al cumplimiento de los 

beneficios que gozan los trabajadores de una empresa que pueden ser: pleno acceso a 

la seguridad social, recibir como mínimo el salario básico, laborar en un espacio con 

la infraestructura adecuada, contar con un dispensario médico que atienda las 

emergencias laborales,  velar que cada trabajador goce anualmente de sus respectivas 

vacaciones, así mismo proporcionar los equipos de seguridad necesarios para realizar 

sus actividades diarias de trabajo (p.1). 

Para Ávila y Malo (como se citó en García, 2013: pg 33) el profesional en Trabajo Social 

al realizar una adecuada orientación e  intervención en las diferentes situaciones que lo 

ameriten proporcionará que los beneficiarios de los servicios que presta la institución 

puedan realizar correctamente los trámites, además que los empleados de la institución 

en cuestión sean incentivados a desarrollar competencias y aptitudes las cuales facilitan 

un mejoramiento en el desempeño de actividades asignadas en el campo laboral. 
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Para García y Rentería (2013: pg 4) un problema es una situación que afecta a un 

individuo, grupo o comunidad, el cual requiere de una solución oportuna, pero para esto 

es necesario identificar las características, causas y efectos del mismo a través de 

revisiones teóricas, facilitando realizar una explicación del mismo para de esta manera 

aplicar la metodología adecuada para la resolución del mismo y lograr el bienestar de los 

individuos. Por lo tanto, también es necesario definir e identificar las competencias 

profesionales del Trabajador Social las cuales serán empleadas al momento de realizar 

una intervención según las circunstancias que lo ameriten. 

Doménech (como se citó en García y Rentería, 2013: pg 4) manifiesta que para resolver 

un problema se deben realizar acciones fundamentales lo cual va desde utilizar 

habilidades cognitivas, que permitirá al individuo realizar la recolección de información 

sobre el objeto de estudio para posteriormente analizarla; mientras que las habilidades 

metacognitivas facilitan la planificación de estrategias y acciones de solución las cuales 

serán creadas dependiendo de cada situación de conflicto, así mismo permitirá controlar 

y evaluar los resultados de las estrategias para determinar las dificultades lo cual le va a 

permitir adquirir experiencia y plantear nuevas acciones que estén dirigidas a disminuir 

dichos obstáculos. 

Los riesgos psicosociales resultan de las condiciones ambientales, la organización, las 

relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo y la realización de las tareas 

asignadas, causando daño en la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras. 

A continuación, se detallan tres problemas que pueden aparecer a consecuencia de los 

riesgos psicosociales:    

1. El estrés laboral, surge a partir de las exigencias y presiones del trabajo, cuando 

el trabajador no tiene las habilidades o destrezas para realizar las actividades asignadas 

para lo cual fue contratado, así mismo el estrés laboral se puede derivar por elementos 

como el ruido, la iluminación y la temperatura, el exceso de las tareas, jornadas de 

trabajos muy largas, la mala relación con los compañeros de trabajo lo que perjudica la 

salud del trabajador Buendía y Ramos (como se citó en González, Giachero, y Delgado, 

2012, p.77).  

2. El burnout, se trata de un agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que se da frecuentemente en las personas que ofrecen sus servicios 
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a terceros; la persona que sufre de burnout cambia su estado de ánimo poniéndose de mal 

humor lo que ocasionará conflictos con los individuos que demandan de sus servicios; 

pierden la motivación de trabajar cuando siente que las actividades que realiza no van de 

acuerdo con sus capacidades y habilidades. Así mismo hace que las personas bajen su 

rendimiento y eficacia en las tareas que realiza toda esta situación hace que el ser humano 

sufra un deterioro cognitivo Maslach & Jackson (como se citó en González et al., 2012, 

p.78).  

3. El mobbing es un acoso que se da entre personas de una misma empresa y/o 

organización  ya sea por parte de los superiores jerárquicos hacia los trabajadores o entre 

trabajadores de la misma jerarquía, manifestando comportamientos de persecución los 

cuales pueden ser manifestados de la siguiente manera no dirigirle la palabra, realizar 

comentarios de desprestigio, burlarse, proporcionar trabajo en exceso, gritar o insultar, 

realizar amenazas de violencia física, etc, ocasionando que el trabajador víctima de 

mobbing  se sienta incomodo, inútil lo cual hace que se  aislé de sus compañeros de 

trabajo optando por abandonar su puesto Piñuel (como se citó en González et al., 2012, 

p.80-81). 

Pérez de los Cobos (2010) afirma: 

Hoy exige el trabajo, la regulación adecuada del ambiente de trabajo en todos sus 

aspectos (derechos humanos en el trabajo, inexistencia de acoso moral o sexual, 

respeto al principio de igualdad y no discriminación, estrés en el trabajo, 

introducción de nuevas tecnologías, organización del trabajo en la empresa para 

la conciliación de la vida laboral y familiar, etc.) cobra cada día mayor relevancia 

y son cada vez más –como no podía ser de otra forma– fuentes de conflicto. El 

trabajador es cada día más sensible a las condiciones del entorno en el que presta 

su trabajo, hoy éstas para el trabajador importan si no más tanto como la 

retribución que percibe por el trabajo. (pág. 449) 

Los aspectos anteriormente mencionados influyen en el desenvolvimiento de las 

actividades que desempeñan los trabajadores, pues a partir de éstos se pueden crear 

situaciones conflictivas que afectan las relaciones interpersonales, por tal motivo es 

esencial que las empresas públicas y privadas dispongan de un profesional en Trabajo 
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Social que busque estrategias encaminadas a lograr el bienestar de los que laboran en 

determinada entidad. 

Conforme a Sánchez, Cegarra y Cegarra (2011: pg 113) las instituciones o entidades 

tienen la responsabilidad de mejorar, establecer y promover el cumplimiento de normas 

orientadas a la disminución de problemas en el trabajo, ya que no solo afecta el 

desempeño laboral, sino también en lo personal. De esta manera los trabajadores estarán 

motivados a realizar un buen trabajo para beneficio de determinada institución. 

Según Merlano (2011: pg 1) es importante reconocer nuestros errores, lo que permitirá 

que la otra parte tenga cierta confianza y se pueda llegar a establecer un acuerdo que sea 

de beneficio para ambas partes y satisfaga sus intereses logrando así finalizar de la mejor 

manera sus diferencias, es decir en estas situaciones “ceder” ayudara a priorizar los 

aspectos más sobresalientes facilitando la búsqueda de alternativas de solución. 

Conforme a Mercado y García (2010: pg 58) la exclusión de las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral es notorio por motivo de la falta de confianza es sus 

capacidades, cabe destacar que es una obligación del empleador tener al menos una 

persona con discapacidad laborando en su institución, es ahí la intervención del 

Trabajador Social para lograr la inserción laboral de este grupo vulnerable determinando 

sus capacidades o habilidades para según esto ubicarlos en el área en el que se puedan 

desenvolver de la mejor manera. 

2.2  Descripción del ciclo diagnóstico 

 

1. Exploración.- Hace referencia a observar, examinar y reconocer de manera minuciosa 

un determinado espacio, para lo cual será necesario contar con recursos e instrumentos 

que faciliten la investigación. 

En el acercamiento a la empresa División Agrícola Palmar, donde se pudo constatar la 

inexistencia de un Trabajador/a Social, cuyas funciones son realizadas por otros 

profesionales del Departamento de Talento Humano. 

 

2. Levantamiento de información.- Consiste en un proceso en el cual el investigador 

recopila datos e información en cuanto a la situación actual del objeto de estudio con la 

finalidad de determinar problemas.     
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Se realizó una observación indirecta del objeto de estudio y también se aplicó encuestas 

dirigidas a los trabajadores pertenecientes a la Hacienda “Darwin Andrés 1” para elaborar 

la respectiva tabulación. 

 

3. Descripción del problema.- Se refiere a describir de manera detallada la situación 

actual del problema de investigación, describiendo las características de la problemática 

en relación al objeto de estudio.    

Debido a la falta de recursos económicos la empresa no ha podido realizar la contratación 

de un profesional en Trabajo Social dificultando la solución de conflictos laborales y a su 

vez ocasionando tensión entre compañeros de trabajo.  

 

2.3  Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

La investigación comenzó con la aplicación de instrumentos, que permitieron recopilar 

información en cuanto al objeto de estudio, a continuación, se definirá cada una de las 

técnicas empleadas para la elaboración del diagnóstico: 

Observación indirecta.- La observación indirecta es una técnica para la recogida de 

datos que son observables de manera espontánea y que puede apoyarse en afirmaciones 

verbales de los sujetos, permitiendo identificar la infraestructura de la empresa y el 

comportamiento de los trabajadores al realizar sus funciones.  

Entrevista informal.- Consiste en realizar preguntas al entrevistado sin un orden 

preestablecido de acuerdo a la elocuencia de la conversación. La entrevista informal 

permitió conocer aspectos relevantes de la empresa mediante un diálogo con el personal 

de Talento Humano. 

Encuesta.- Esta técnica es aplicada a una muestra de individuos seleccionados con la 

finalidad de obtener información mediante la formulación de preguntas relacionadas a un 

determinado tema, permitiendo conocer su criterio y comportamiento. Mediante la 

encuesta se pudo establecer los principales problemas que existen en la empresa para 

posteriormente elaborar un plan de intervención que permita dar posibles soluciones. 
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2.4  Resultados del diagnóstico 

 

Tabla 1.- Tipo de trabajador, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 

trabajadores el 80% resultó ser de campo, un 13% de administración, mientras que el 7% de 

supervisión. 

Conclusión: Estos datos demuestran que la mayoría de los encuestados que laboran en la 

Hacienda Darwin Andrés I resultaron ser de campo, los cuales se dedican a deshojar, enfundar, 

riego y distribución de canales y drenajes. 

Tabla 2.- Nivel de instrucción, el 73% de los encuestados terminaron la instrucción primaria, un 

27% la secundaria, y ninguno de los trabajadores ha culminado estudios superiores. 

Conclusión: Ninguno de los trabajadores ha asistido a una institución de educación superior por 

motivo que empezaron a trabajar a temprana edad con el fin de obtener ingresos económicos de 

manera que les permita aportar en los gastos familiares. 

Tabla 3.- Tiempo de trabajo, un 27% de los encuestados se encuentran laborando en la hacienda 

hace menos de 1 año, un 13% tiene de 1 año a 2, y el 60% más de 2 años. 

Conclusión: La mayoría de los trabajadores que fueron encuestados llevan laborando más de 2 

años para la empresa, ya que la remuneración de su mano de obra es cancelada en las fechas 

correspondientes permitiéndoles mantener un ingreso económico estable. 

Tabla 4.- Grado de conflicto en las relaciones laborales, en la hacienda Darwin Andrés I, el 

7% manifestaron que existe un alto nivel de conflicto, el 73% opina que existe un mediano nivel 

de conflicto, en cambio un 20% considera que hay un bajo nivel de conflicto. 

Tabla 5.- Tipos de conflictos, los datos obtenidos reflejan que los conflictos laborales se dan con 

mayor frecuencia entre trabajadores y personal administrativo de campo con un 80%, y de menor 

frecuencia entre trabajadores con un 20%, mientras que entre los trabajadores y directivos no 

existen conflictos laborales. 

Conclusión: Los conflictos que con mayor frecuencia se presentan en la hacienda son entre 

trabajadores y personal administrativo de campo debido al trato inadecuado por parte del 

mayordomo al momento de incumplir con las actividades asignadas. 

Tabla 6.- Intervención del Trabajador Social en conflictos laborales, el 87% de los 

trabajadores estarían totalmente de acuerdo que un profesional en Trabajo Social los asesore en 
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cuanto a problemas de carácter laboral, un 13% estaría medianamente de acuerdo, mientras que 

ninguno de los trabajadores estaría en desacuerdo. 

Conclusión: La intervención del Trabajador Social en caso de conflictos laborales permitirá 

mejorar las relaciones interpersonales y de esta manera lograr que los trabajadores se 

desenvuelvan en un adecuado clima organizacional. 

Tabla 7.- Conoce usted en que consiste la mediación, de acuerdo a las apreciaciones, el 100% 

de los trabajadores desconoce en qué consiste la mediación. 

Conclusión: Debido a que en la empresa no se realizan charlas o capacitaciones en cuanto a la 

mediación, ocasiona que los trabajadores no tengan conocimientos y por ende que este proceso 

no sea aplicado dentro de la empresa. 

Tabla 8.- Conoce las ventajas del proceso de mediación, según el 100% de los encuestados no 

conoce las ventajas de la mediación. 

Conclusión: Los trabajadores no tienen conocimientos sobre los beneficios de la mediación 

puesto que desconocen en que consiste dicho proceso. 

Tabla 9.- Alternativas de solución para problemas laborales, el 80% considera que la mejor 

alternativa para la solución de problemas es mediante un acuerdo entre las partes, el 13% 

considera la intervención de una tercera persona, y en cambio el 7% prefiere llevar a cabo un 

proceso legal. 

Conclusión: La mediación permitirá que las partes en conflicto manifiesten su punto de vista 

logrando que lleguen a un mutuo acuerdo de manera que no exista un ganador y un perdedor. 

Tabla 10.- Funciones de la labor del Trabajador Social, el 36% expresó que la función que 

debería realizar con mayor frecuencia el Trabajador Social es orientar en cuanto problemas entre 

compañeros, el 25% se decidió por problemas familiares de los trabajadores, el 18% prefirió que 

realice la justificación de faltas y atrasos, un 14% opto por la mediación, y el 7% que realice la 

gestión de pagos a los trabajadores. 

Conclusión: Si la empresa llegare a contratar un profesional en Trabajo Social una de las 

funciones que deberá realizar es la búsqueda de posibles soluciones a los conflictos que 

se presenten entre compañeros, así como la justificación en caso de faltas y atrasos de los 

trabajadores para evitar que estos sean despedidos. 
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CAPÍTULO III 

3.  PLAN DE ACCIÓN 

 

3.1  Identificación de la intervención 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER LA MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA EMPRESA DIVISIÓN AGRÍCOLA PALMAR EN EL 

CANTÓN EL GUABO. 

El presente plan de intervención se encuentra orientado a la importancia de la mediación 

como proceso de resolución de conflictos en el trabajo. Es de carácter de capacitación con 

la finalidad de que el personal administrativo y de campo adquiera conocimientos teóricos 

sobre el rol que desempeña el Trabajador Social en el área empresarial y las ventajas de 

la mediación. 

3.2  Fundamentación teórica de la intervención 

 

A continuación, mencionaremos algunas aportaciones en las que se fundamenta el plan 

de intervención: 

Según Sapién, A., Piñon, L., y Gutiérrez, M. manifiestan que “la capacitación y el 

adiestramiento son formas de educación. Por medio de ellas, se adquieren conocimientos, 

habilidades y destrezas que son necesarios para lograr la eficacia y la excelencia en la 

realización de tareas, funciones y responsabilidades” (Sapien, Piñon & Gutiérrez, 2014, 

pág.124). 

Por lo tanto, se planteó como plan de intervención una capacitación con la finalidad de 

dar a conocer sobre las funciones del Trabajador Social y el proceso de mediación para 

la resolución de problemas laborales en la empresa División Agrícola Palmar. 

Para Raya, E., y Caparrós, N. (2013) “el desarrollo de proyectos sociales para dar 

respuestas a las necesidades y problemas a los que se enfrenta el trabajo social profesional 

supone aplicar la creatividad e innovación, ese ir más allá” en su artículo Trabajo social 

en las relaciones laborales y la empresa: vías para el emprendimiento (p.339). 
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Es por esto que el plan de intervención fue planificado desde la perspectiva de Trabajo 

Social enfocado en que se institucionalice la mediación como un proceso de resolución 

de conflictos en la empresa, mejorando las relaciones interpersonales de los trabajadores. 

Para que un plan de intervención sea aplicado de manera eficaz el Trabajador Social 

deberá considerar los siguientes elementos según Vírseda, E en el artículo Trabajo social 

individualizado. Metodología de intervención (2014), afirma: 

La fase del diseño de intervención queda definida por determinados elementos 

específicos como las diferentes áreas de necesidad o tipos de demanda, los 

objetivos generales y específicos, los puntos de apoyo, las acciones o tareas a 

cumplir, las técnicas, los modelos de intervención, el calendario de actuación, los 

compromisos del usuario, los recursos y los indicadores de evaluación. (pág. 120) 

De acuerdo a Munuera, Haynes, Perlman, Chandler & otros autores internacionales 

(2012: pg 106) la mediación y Trabajo Social se encuentran interrelacionadas entre sí, 

por motivo que la mediación es una alternativa de solución para enfrentar los conflictos 

que se presentan en la sociedad ocasionadas por los diferentes creencias, pensamientos 

de los individuos, cabe mencionar que los profesionales en Trabajo Social pueden ejercer 

la mediación siempre y cuando se hayan especializado en esa área, facilitando conseguir 

que las partes involucradas reflexionen y dejen sus diferencias para que puedan llegar a 

un acuerdo. 

La formación de los mediadores es clave en el desarrollo de un programa de mediación; 

en ella se requiere trabajar en aspectos como la comprensión de los conflictos, los tipos 

y causas, así como en los procesos de resolución de conflictos, técnicas de comunicación 

y manejo de emociones. A continuación, se enumeran diez puntos básicos que un 

mediador debe desarrollar para trabajar adecuadamente en un proceso de resolución de 

conflictos: 

1. Trabajar en la imparcialidad: abstenerse de mostrar juicios sobre lo que es correcto 

o incorrecto, no forzar a las partes a tomar ninguna acción o decisión en particular, dejar 

de lado los propios intereses y necesidades. 
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2. Mantener una escucha activa: mostrar interés en entender a las personas, escuchar el 

lenguaje verbal y reconocer el no verbal para identificar la información importante y los 

sentimientos que están en juego. 

3. Mostrar habilidades de comunicación que generen la apertura de un espacio de 

diálogo: comunicarse de manera clara, con respeto y de forma asertiva; parafrasear las 

ideas, reflejar los sentimientos que están en juego y realizar preguntas que abran 

posibilidades. 

4. Poseer herramientas que potencien la posibilidad de llegar a un acuerdo: por 

ejemplo, establecer claramente el encuadre de la mediación, crear un entorno física y 

emocionalmente seguro, definir de manera conjunta con las partes la situación 

problemática. Tener la capacidad de separar a las personas del problema, señalar los 

posibles beneficios de la resolución de conflicto, los intereses, las alternativas y los 

compromisos. Contar con técnicas y estrategias para el manejo de emociones intensas y 

para intervenir en los bloqueos durante el proceso de mediación. 

5. Empatía: es la comprensión de los sentimientos de otra persona. Esta capacidad 

cognitiva de sentir lo que otra persona puede percibir permite una mejor comprensión del 

comportamiento, de las necesidades y de la toma de decisiones de los otros. 

6. Creatividad para manejar cada mediación como un proceso único: reconocer las 

diferencias de cada contexto y mantener las habilidades de comunicación adecuadas 

siendo flexible y determinando las mejores estrategias para cada situación. 

7. Mantener la información que surge durante la mediación en estricta 

confidencialidad: indicar a las partes todas las excepciones de la confidencialidad antes 

de que comience el proceso. 

8. Poseer un interés genuino en el proceso de mediación: comprometerse en estar en 

la mejor disposición para mediar y reconocer que no siempre un proceso de mediación 

tiene éxito. 

9. Respetar los diferentes puntos de vista para promover el respeto entre las partes en 

disputa. 



31 
 

10. Autoevaluar la propia actuación: reconocer los errores y buscar mejorar la práctica; 

mantener una actitud de búsqueda y de capacitación constante. (Lozano y Vives, 2012, 

págs.41-42) 

Ballestero,Viscarret y Úriz (2013) afirman: 

Las funciones profesionales de los Trabajadores Sociales son las siguientes: 

 Función preventiva: Actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de 

carencia de aplicación de los derechos humanos. 

 Función de atención directa: Responde a la atención de individuos o grupos que 

presentan o están en riesgo de presentar, problemas de índole social. Su objeto 

será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para 

afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida 

social. 

 Función de promoción e inserción social: Se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. También mediante 

el diseño y la implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación 

y reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades 

sociales. 

 Función de coordinación: Para determinar mediante la metodología adecuada 

las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma organización 

o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la concertación de 

medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de intervención social y 

objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, comunidad o caso 

concreto. (págs. 128-129) 
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3.3  Objetivos de la intervención 

 

3.3.1  Objetivo general 

 

Promover el proceso de mediación en conflictos para el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales y armonía laboral en la empresa División Agrícola Palmar en el Cantón 

El Guabo. 

 

3.3.2  Objetivos específicos 

 

- Socializar las funciones del Trabajador Social en el rol de mediador en la solución de 

conflictos laborales. 

- Institucionalizar la mediación en la prevención y solución de conflictos laborales. 
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3.4  Planes de intervención 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO RECURSOS 

FECHAS 

INICIO-

TERMINO 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1. Elaboración de 

un folleto 

informativo 

sobre las 

funciones del 

Trabajador 

Social  y 

Mediación en 

conflictos 

laborales 

 

 Informar sobre 

las funciones del 

Trabajador Social 

en las soluciones 

de conflictos 

laborales 

mediante la 

mediación 

 Recopilar 

información sobre 

las “Funciones del 

Trabajador Social y 

mediación de 

conflictos laborales” 

 Seleccionar los ejes 

temáticos a 

socializarse respecto 

a las funciones del 

Trabajador Social 

 Diseñar la estructura 

del folleto 

 

  

 Investigadoras 

 Libros y 

artículos 

afines 

 Diseñador 

grafico 

 

02-03 de 

Agosto 2016 

Promotoras 

 Shirley Jumbo 

Quezada 

 Nohelia Castillo 

Alaña 
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2. Elaboración de 

carteles 

orientadores 

sobre la 

mediación y sus 

ventajas 

 Socializar el 

concepto de la 

mediación como 

medio para la 

solución de 

conflictos 

laborales y sus 

beneficios 

 Selección de frases 

motivadoras sobre la 

mediación 

 Fijación de puntos 

en áreas claves de 

afluencia de público 

en las unidades 

agrícolas 

 Investigadoras 

 Libros  

 Artista 

gráficos 

 

 

 

05 de Agosto 

2016 

Promotoras 

 Shirley Jumbo 

Quezada 

 Nohelia Castillo 

Alaña 

Se ubicaron 6 carteles en 

lugares claves 

3. Capacitación 

sobre el folleto 

informativo 

 Difundir el 

ámbito 

conceptual e 

importancia de la 

mediación en la 

solución de 

conflictos 

laborales 

 Gestiones 

preparatorias para la 

difusión del folleto 

 Distribución y 

explicación del 

ámbito conceptual e 

importancia del 

folleto en las 

relaciones obrero-

patronal 

 Investigadoras 

 Directivos de 

la empresa 

 Folletos 

impresos 

08 de Agosto 

2016 

       Promotoras 

 Shirley Jumbo 

Quezada 

 Nohelia Castillo 

Alaña 

Distribución de folletos al 

personal directivo y 

administrativo para su 

estudio y posterior 

aplicación 
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3.5 Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

Una vez aplicada las distintas actividades previstas en el plan de intervención la empresa y 

los promotores del proyecto en el plazo de 6 meses posteriores a su aplicación tendrán una 

reunión de trabajo para de manera cualitativa apreciar los logros de las acciones vinculadas 

a la institucionalización de la mediación en los conflictos laborales de la empresa. 

Para este propósito se llevará un registro de los diversos conflictos laborales y la forma en 

que estos han sido resueltos, interesándose en recuperar de los involucrados su apreciación 

respecto a la importancia de la mediación.  

Así mismo, se aplicarán encuestas al personal directivo y administrativo para apreciar los 

criterios respecto a la forma de mediación en la solución de conflictos laborales. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

4.1  Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

 

La intervención se la realizó en la hacienda Darwin Andrés I perteneciente a la División 

Agrícola Palmar con la elaboración y socialización de carteles informativos a los trabajadores 

sobre la mediación, sus ventajas y recomendaciones para un buen clima laboral el día  

Viernes, 05 de Agosto de 2016 a las 11:30 am, así mismo el día Lunes, 08 de agosto del 

presente año a las 11:00 am, se cumplió con la entrega y capacitación de folletos informativos 

sobre “Funciones del Trabajador Social y mediación de conflictos laborales” al personal 

administrativo. 

 Actualmente los trabajadores de la hacienda Darwin Andrés I perteneciente a la División 

Agrícola Palmar en el Cantón El Guabo tienen conocimiento en base al proceso de 

mediación y sus ventajas para la resolución de conflictos laborales. 

 Los trabajadores de la hacienda manifestaron durante la socialización la necesidad de un 

Departamento de Trabajo Social que les oriente en la realización de trámites y durante 

posibles problemas laborales. 

 Los folletos informativos fueron entregados al Gerente General y personal de Talento 

Humano de la empresa. 

Vanderlinder (2015: pg 94) manifiesta que el acuerdo al que lleguen las partes en conflicto 

será por su propia voluntad, en ciertos casos será necesario llevar a cabo el proceso de la 

mediación de manera obligatoria, aunque esto puede no cambiar la forma de pensar frente a 

esta alternativa de resolución de problemas, además permitirá conocer las verdaderas causas 

del origen del problema. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante la capacitación dirigida al personal administrativo y de campo se dio a conocer en 

que consiste el proceso de mediación y sus beneficios con la finalidad de que en la empresa 

División Agrícola Palmar se aplique en situaciones de conflictos para el mejoramiento del 

clima organizacional y lograr el bienestar de los trabajadores. 

 

En conclusión, se ha determinado que las funciones del Trabajador Social en el rol de 

mediador son las siguientes: controlar el proceso, para lo cual es necesario que establezca 

estrategias adecuadas que permitan que la mediación se desarrolle con total normalidad, 

llevar un registro de cada sesión, asegurarse de que el acuerdo al que lleguen los involucrados 

en el conflicto sea de beneficio para ambas partes. 

 

Al institucionalizarse la mediación en la empresa como una alternativa de solución de 

conflictos permitirá establecer y mantener buenas relaciones interpersonales entre 

trabajadores y empleadores y a su vez facilitará que todos desarrollen sus labores sin mayores 

dificultades, mejorando la productividad en el trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que el Gerente General de la empresa División Agrícola Palmar realice la 

contratación de un profesional en Trabajo Social para que atienda las diferentes necesidades 

que se presenten en la misma con la finalidad de lograr la estabilidad laboral de los 

trabajadores y que además desempeñe el rol de mediador en los casos que lo ameriten. 

 

Es importante que se realicen talleres de capacitación dirigida al personal administrativo y 

de campo en relación a un adecuado clima organizacional, pues esto facilitará que los 

trabajadores desempeñen sus actividades con normalidad, evitando así que se formen 

conflictos laborales. 
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ANEXO 1: Guía de Observación Indirecta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  
 

  
  

a) La aplicación de esta técnica permitirá obtener información de forma indirecta, 

para lo cual se debe acudir al lugar donde se va a realizar la investigación, con el 

uso de una cámara digital y un grabador de voz, facilitando la identificación del 

contexto del objeto de estudio.  

b) De la misma manera se pretende observar si se aplica el proceso de mediación 

para resolver los problemas en el campo laboral.  

  

  

Nombre del Observador:…………………………………..  

  

Fecha de la Observación:…………………………………..  

 

TEMA DE INVESTIGACION:  

“COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ROL DE  

MEDIADOR PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS LABORALES EN LA 

DIVISIÓN AGRÍCOLA PALMAR”  

OBJETIVO DE LA OBSERVACION:  

Adquirir información sobre las principales problemáticas que afectan la empresa y el 

normal desempeño de sus trabajadores. 
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ANEXO 2: Encuesta a trabajadores de la hacienda “Darwin Andrés I” 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Tema: Competencias del Trabajador Social en el rol de mediador para la resolución de 

problemas laborales. 

Objetivo de la encuesta: Recopilar la información orientada a establecer la necesidad 

de mediación de conflictos laborales a través de un profesional en Trabajo Social. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Tipo de trabajador 

De campo 

De supervisión 

De administración 

1.2 Nivel de instrucción: 

Primaria    

Secundaria    

Superior   

1.3 Tiempo de trabajo 

Menos de 1 año 

De 1 año a 2 

Más de 2 años  
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II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

2.1 Grado de conflicto en las relaciones laborales 

¿Estima Ud. Que existe algún grado de conflicto de trabajo en la Empresa? 

Alto nivel de conflicto 

Mediano nivel de conflicto 

Bajo nivel de conflicto 

2.2 Tipos de conflictos 

En las relaciones entre trabajadores 

Entre trabajadores y directivos 

Entre trabajadores y personal administrativo 

2.3 Apreciación sobre las formas de resolución de conflicto  

Forma legal 

Acuerdos entre las partes en conflicto 

Mediación por directivos o administrativos 

2.4 Rol del Trabajador Social 

¿Estaría Ud. De acuerdo que por algún grado de conflicto exista un profesional en 

Trabajo Social que los resuelva mediante gestiones, acuerdos y disposiciones en 

beneficio de la armonía laboral? 

Muy de acuerdo  

Medianamente de acuerdo 

En desacuerdo  

2.5 Sobre la mediación 

¿Conoce usted en qué consiste la Mediación?  

 SI  NO   
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 ¿Conoce  usted cuales son las ventajas de un proceso de mediación?  

 SI   NO   

 

¿Cuál de estas opciones considera usted que es una mejor alternativa para la solución de 

problemas?  

Mediante la intervención de una tercera persona  

Mediante acuerdo entre las partes en conflicto 

Mediante un proceso legal 

2.6 Funciones de la labor del Trabajador Social 

De establecerse en la Empresa un Trabajador Social: ¿Cuáles de las siguientes funciones 

desearía ud. que realice con mayor frecuencia? 

Gestión de pagos   

Justificación de faltas de atrasos  

Problemas entre los compañeros 

Mediación con los directivos 

Problemas familiares de los trabajadores    

Otros (Especifique)  

OBSERVACIONES:_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ANEXO 3: Tablas y gráficos 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A TRABAJADORES DE LA HACIENDA 

“DARWIN ANDRES I” DE LA DIVISIÓN AGRÍCOLA PALMAR 

 

TABLA 1. Tipo de trabajador 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De Campo 12 80% 

De Supervisión 1 7% 

De Administración 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

 

TABLA 2. Nivel de instrucción 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 11 73% 

Secundaria 4 27% 

Superior 0 0% 

TOTAL 15 100% 

    Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

80%

7%
13%

TIPO DE TRABAJADOR

De Campo De Supervisión De Administración
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TABLA 3. Tiempo de trabajo 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 4 27% 

De 1 año a 2 2 13% 

Más de 2 años 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

 

 

 

73%

27%
0%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Primaria

Secundaria

Superior

27%

13%60%

TIEMPO DE TRABAJO

Menos de 1 año De 1 año a 2 Más de 2 años
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TABLA 4. Grado de conflicto en las relaciones laborales 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto nivel de conflicto 1 7% 

Mediano nivel de conflicto 11 73% 

Bajo nivel de conflicto 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

 

 

 

TABLA 5.  Tipos de conflictos 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En las relaciones entre trabajadores 3 20% 

Entre trabajadores y directivos 0 0% 

Entre trabajadores y personal administrativo de 

campo 

12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

Alto nivel de 

conflicto

7%

Mediano nivel 

de conflicto

73%

Bajo nivel de 

conflicto

20%

GRADO DE CONFLICTO
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87%

13%
0%

Muy de acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo

¿ESTARÍA UD. DE ACUERDO QUE POR ALGUN GRADO DE CONFLICTO EXISTA

UN PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL QUE LOS RESUELVA MEDIANTE
GESTIONES, ACUERDOS Y DISPOSICIONES EN BENEFICIO DE LA ARMONÌA

LABORAL?

 

 

 

TABLA 6. Intervención del trabajador social en conflictos laborales 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 87% 

Medianamente de acuerdo 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

0%

80%

TIPOS DE CONFLICTOS

En las relaciones entre trabajadores

Entre trabajadores y directivos

Entre trabajadores y personal

administrativo de campo
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TABLA 7.  Conoce usted en qué consiste la mediación 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

TABLA 8. Conoce las ventajas del proceso de mediación 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

 

0%

100%

¿CONOCE USTED EN QUÉ CONSISTE LA 

MEDIACIÓN?

SI NO
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TABLA 9. Alternativas de solución para problemas laborales 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mediante la intervención de una tercera persona 2 13% 

Mediante acuerdo entre las partes en conflicto 12 80% 

Mediante un proceso legal 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 

 

 

 

 

 

 

0%

100%
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TABLA 10. Funciones de la labor del Trabajador Social 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión de pagos   2 7% 

Justificación de faltas y  atrasos 5 18% 

Problemas entre compañeros 10 36% 

Mediación con los directivos 4 14% 

Problemas familiares de los trabajadores    7 25% 

Otros (Especifique) 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de campo de la Hacienda Darwin Andrés I 
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ANEXO 4: Fotos 

 

“División Agrícola Palmar” del Cantón El Guabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacienda “Darwin Andrés I” perteneciente a la División Agrícola Palmar 
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Encuesta realizada a los trabajadores de la hacienda 
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Entrega y capacitación de folletos informativos sobre “Funciones del Trabajador Social  y 

Mediación en conflictos laborales” 
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Capacitación al personal de campo sobre “Mediación y sus ventajas” 
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Carteles orientadores sobre “Mediación y sus ventajas” en lugares claves de la hacienda 

 

  


