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RESUMEN 

El estudio científico de la resiliencia constituye en la actualidad un tema de gran escala 

en el ámbito laboral y un reto para nosotros como Trabajadores Sociales. En este trabajo 

se ha realizado una revisión teórica sobre el concepto de resiliencia, sus características y 

su influencia ante la solución de conflictos para así poder establecer nexos con la 

mediación que permita la búsqueda de un mejor ambiente laboral, el concepto de 

resiliencia se lo puede definir como la destreza para recuperarse rápidamente de las 

adversidades, caracterizándose como fluida y dinámica para que las personas que se 

dedican a la resolución pasiva de conflictos puedan, mediante la experiencia, ejercicio y 

aplicación de la resiliencia, optimizar el proceso de mediación potenciando las propias 

fortalezas  y promoviendo la resiliencia de las partes inmersas en la problemática. La 

resiliencia mediadora radica en promover  una perspectiva contemplante de la 

complejidad de los conflictos, favoreciendo a los protagonistas en tener una habilidad 

social para solucionar sus problema, actuando positiva y rápidamente frente a ellos para 

así rescatar y resaltar las fortalezas que tiene cada una de las personas involucradas para 

resolver, más allá de una estrategia la resiliencia es un contribución que cambia la 

gestión de conflictos, apelando a las propias fortalezas internas y sobrellevar los 

externos para de las calamidades como una contemplación esperanzada centrada en el 

futuro. La mediación resiliente busca en encontrar el sentido al conflicto convirtiendo el 

proceso en una petición superada del mismo, pero para ello este proceso debe de ser con 

un sentido humanístico del profesional. 

La búsqueda de una armonía y estabilidad laboral juega una función importante en 

cuanto al mejoramiento del desempeño del personal y al crecimiento de la empresa, ya 

que sus actores sociales se encuentran en un ámbito confortable para el desempeño de 

sus funciones lo que les permite el perfeccionamiento de sus relaciones laborales 

internas y externas enfocándose en la adquision de capacidades de superación y 

confrontación a los problemas que surgen en sus actividades laborales, para que en un 

futuro estas personas tengan una capacidad de resolución de conflictos acorde a la 

adversidad en la que estén inmersos; todo esto se logra obtener mediante las estrategias 

de resiliencia la misma que influye en las personas como una actitud que refleja la 

postura ante cada situación de forma positiva ante la búsqueda de alternativas de 

mejoramiento y solución a los problemas, crea en cada persona una capacidad positiva 
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ante la forma de asimilar cada situación negativa formando en sí mismo autoayuda lo 

que conlleva a sobresalir de una crisis y ante la aparición de nuevas contrariedades tener 

una postura de confianza y de no dejarse asechar por la dificultad de cada situación, en 

su finalidad las actitudes de resiliencia ante la resolución de conflictos crea en los 

individuos características de mejoramiento social direccionándose al cambio que facilite 

el fortalecimientos de relaciones personales ante los conflictos. 

El desempeño laboral de la parte social que conforma la empresa se basa en 

potencializar las habilidades de su personal ante el cumplimiento de sus obligaciones 

para ello es necesario que los sujetos gocen de un ambiente laboral fluido y placentero 

que logre garantizar las relaciones internas empresariales ante ello se deberá incluir la 

resiliencia como un factor clave para el logro de sus ideales personales e institucionales. 

Palabras Clave: Resiliencia, Revisión teórica, Mediación, Laboral, Estrategias. 
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ABSTRACT 

The scientific study of resilience is now a large-scale issue in the workplace and a 

challenge for us as Social Workers. This paper has made a theoretical review of the 

concept of resilience, its characteristics and its influence with conflict resolution in 

order to establish links with the mediation that allows the search for a better working 

environment, the concept of resilience is what can defined as the ability to recover 

quickly from adversity, characterized as fluid and dynamic so that people who engage 

in passive conflict resolution can, through experience, exercise and application of 

resilience, optimize the mediation process strengthening their own strengths and 

promoting the resilience of parts immersed in the problem. The mediator resilience lies 

in promoting contemplante perspective of the complexity of conflicts, favoring the 

players to have a social skill to solve their problem by acting positively and quickly in 

front of them in order to rescue and highlight the strengths that each of the people 

involved to solve, beyond a resilience strategy is a contribution to conflict management 

change, appealing to their own internal strengths and external to cope with calamities as 

a hopeful contemplation focused on the future. Resilient mediation seeks to find 

meaning to the conflict making the process an outdated request the same but this 

process must be a humanistic sense of professional. 

The search for harmony and labor stability plays an important role in improving staff 

performance and growth of the company, as social actors are in a comfortable 

environment for the performance of their duties allowing them perfecting of its internal 

and external labor relations focusing on the acquisition of skills improvement and 

confrontation to the problems that arise in their work, so that in the future these people 

have a capacity for conflict resolution in line with adversity in which they are immersed 

; all this is achieved obtained by the resilience strategies it influences people as an 

attitude that reflects the attitude towards every situation positively to the search for 

improvement alternatives and solutions to problems, believe in each person a positive 

capacity to the way of assimilating every negative situation forming itself self-help 

which leads to protrude from a crisis and the emergence of new contradictions have a 

position of trust and not be stalking the difficulty of every situation, in purpose attitudes 

resilience to conflict resolution creates in individuals characteristics of social 
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improvement direccionándose change that facilitates personal relationships 

fortifications to conflict. 

 

The job performance of the social part that forms the company is based on potentiate the 

skills of their staff to fulfill its obligations this requires that individuals enjoy a smooth 

and pleasant working environment that will manage to guarantee the internal business 

relations to it It should include resilience as a key to achieving their personal and 

institutional ideals factor. 

Keywords: Resilience, theoretical Review, Mediation, Labor Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

En el diario vivir el ser humano se enfrenta a experiencias y acontecimientos que 

pueden ser muy frustrantes dándole un resultado contradictorio contribuyendo a la 

existencia de cambios y comportamientos no explicativos, estos cambios pueden 

repercutir en la vida familiar como laboral, pero sin embargo los seres humanos 

tenemos una capacidad de resistir estos sucesos, esta capacidad la podemos llamar 

Resiliencia. La expresión Resiliencia se trata de un término que se refiere a la capacidad 

del ser humano para sobreponerse de situaciones emocionales y adversarias. 

El estudio y desarrollo de la Resiliencia en la vida laboral puede ayudar a los 

trabajadores a superar sus adversidades que afronta en su diario vivir, pero cuando esta 

adversidad  ya llega a un punto de que no se puede más entra la mediación con una 

caracterización neutral y de superación ocupando una posición igualitaria entre las 

partes, esta posición imparcial se puede dar con una causalidad circular de los hechos 

que enfrentan los partes, pero para ello el mediador debe tener una actitud de escucha 

activa posibilitando en las partes el  reconocimiento y comprensión de  la situación para 

llegar  a una resolución de ganar-ganar.  

El tema de investigación a aplicar en la empresa CABANA S.A esta orientado a la 

Resiliencia mediadora, es decir, en como los empleados sobrellevan la problemática por 

medio de una mediación para así encontrar respuestas e inclusive en muchas ocasiones 

salir fortalecidos ante la calamidad, desde este punto de vista de las fortalezas se puede 

superar las situaciones negativas existentes. 

La mediación  social se caracteriza por ser neutral y no dejarse llevar por una de las 

partes contrastándose como una técnica de comunicación fluida y sin infracciones 

dirigida a los actores del problema y así interpreten sus versiones llegando a una 

oportuna solución, la buena capacidad de comunicación permite ser nosotros mismos 

desarrollándonos como personas en aquellos aspectos singulares, la comunicación es tan 

importante porque mediante ella se puede llegar a un acuerdo propicio para favorecer a 

ambas partes. 
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Actualmente según investigaciones indican acerca de la subsistencia y prosperidad en 

un ambiente de cambios sociales y económicos, los mercados deben de tener empleados 

motivados y psicológicamente sanos, en el entorno laboral deben de sobreponerse de 

cualquier obstáculo y la resiliencia dentro de este contexto es un factor clave para su 

logro siendo una estrategia flexible.  

A partir de la revisión  de fuentes de investigación sobre la Resiliencia  en la mediación 

se pudo lograr la elaboración de este contenido, donde se explora de manera sistemática 

para comprender y analizar la temática a exponer, teniendo una comprensión clara para 

lograr el objetivo propuesto de la investigación como es Implementar la resiliencia 

como estrategia en la resolución de los conflictos laborales, siendo la mediación un 

asunto dinámico compuesto por actores inmersos mejorando sus esquemas de 

comunicación permitiendo así normalizar las relaciones entre ellos favoreciendo al 

proceso de toma de decisión de mutuo acuerdo, para ello la mediación debe de ser en un 

espacio de confidencialidad y neutralidad permitiendo que la recuperación  de su estado 

emocional enmarcándose en la investigación como una adquisición de actitudes 

resilientes dentro de dicho proceso a través de una estrategia mediadora que permita la 

resolución de los conflictos de forma ágil, dinámica y donde los beneficios obtenidos 

sean igualitarios para ambas partes inmersas en el conflicto. 

La investigación para su ejecución está estructurada en cuatro capítulos:  

Capítulo I, contextualización del estudio: Está compuesto por el ámbito de estudio, 

los hechos de interés y los objetivos de nuestra investigación. 

Capitulo II, diagnostico: Se compone de la concepción teórica del diagnóstico, la 

descripción del ciclo del diagnóstico, las técnicas e instrumentos para la diagnosis y los 

resultados del diagnóstico. 

Capitulo III, plan de acción: Conformado por la identificación de la intervención, la 

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

intervención y la propuesta de evaluación y control de la investigación. 

Capitulo IV, resultados de la intervención: Se compone de la descripción y 

contrastación teórica de los logros de intervención, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. Ámbito del estudio: caracterización  

Tanto en la actualidad como en años anteriores la expresión resiliencia es determinada 

como la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a situaciones emocionales 

negativas y adversas al proceso de su diario vivir; fomentado en él una actitud de 

asimilación y afrontación a dichas problemáticas.   

La siguiente problemática de investigación se sitúa en la empresa privada Cabana S.A. 

ubicada en la parroquia Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. En la esfera 

internacional laboral, la resiliencia es utilizada en las empresas como una mediación 

siendo un medio diplomático de arreglo de controversias personales entre el personal de 

las empresas. La solución al mismo se plasma en un acuerdo interno, el cual es 

obligatorio y ésta no tiene que basarse necesariamente en un Derecho Internacional, se 

puede tener en cuenta total o parcialmente elementos de oportunidad del personal 

empresarial. Esto trata a un elemento activo: dándose al Trabajador Social como 

mediador, quien no se limita a poner en contacto a las partes además participa, realiza 

propuestas y negocia. 

El proceso voluntario llamado mediación involucra a las partes inmersas en un conflicto 

a la búsqueda de soluciones factibles permitiéndoles llegar a un acuerdo mutuo, para 

ello se requiere de la ayuda de una tercera persona neutral denominada en el proceso 

como mediador desempeñando la función de ser un equilibrador de la situación dando 

paso a los individuos quienes expresaran su malestar e inconformidad de forma 

ordenada con la finalidad de establecer un acuerdo entre ambos que genere beneficios 

de forma igualitaria. (San Cristobal, 2012). 

En cualquier caso, si algo caracteriza a la mediación internacional es su carácter 

multidisciplinar siendo una actividad donde participan una gran diversidad de actores 

tales como: Estados, Organizaciones Internacionales, expertos, sociedad civil, etc. 

Las Naciones Unidas han desarrollado en los últimos años mejores instrumentos más 

sólidos y con mayor pericia en materia de diplomacia preventiva y, especialmente, de 
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mediación. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, la mediación es, sin 

duda, una de las inversiones más inteligentes y rentables que Naciones Unidas puede 

realizar. Los problemas existentes en el medio laboral no contribuyen a un concepto 

innovador en nuestro medio, siendo estos una parte importante en referencia a las 

relaciones interpersonales influyendo en los seres humanos de forma negativa y en 

ciertos casos se acoplan a acciones positivas de cierto modo. 

Decimos mediación a la solución de hechos y se caracteriza por ser neutral y no 

limitarse a buscar resultados, no hacerse por ninguna de las partes, por ello se presenta 

como técnica de comunicación fluida y sin infracciones teniendo en cuenta a los actores 

del problema que interpreten sus debidas versiones para encontrar la solución adecuada, 

teniendo una mejor comunicación, esta nos permite ser nosotros mismos y 

desarrollarnos como persona. 

Una de las formas más habituales de dar soluciones a dichos problemas son por medio 

de entidades de justicia; sin embargo, a pesar de ello existen otras alternativas de 

solución que contribuye a no recurrir a la gestión tradicional, actualmente esta 

alternativa es la mediación. En Ecuador, el Ministerio del Trabajo a través de sus 

direcciones y unidades de mediación laboral, realiza los procesos de mediación, tanto 

aquellos previos a conflictos individuales o colectivos como los obligatorios dentro de 

los procesos de solución de conflictos colectivos. 

En la actualidad la resiliencia dentro de la mediación, desempeña un rol importante en 

cuanto a la solución de conflictos personales, empresariales, sociales, para conocer las 

funciones de la mediación se debe conceptualizar un mecanismo estructural y de 

búsqueda de soluciones requiriendo de a una tercera persona el que debe ser neutral y a 

su vez ocuparse de que las personas inmersas en el conflicto puedan llegar a un acuerdo. 

Partiendo de la resiliencia, se la considera como un rasgo identificativo de cada persona, 

influyendo en cada individuo de forma diferente, cada persona asimila los problemas o 

circunstancias negativas contrariamente a otra, esto dependerá de la personalidad y de 

las actitudes dominantes en cada ser humano (Fernándes, Teva, & Bermudez, 2015). La 

resiliencia se conforma de tres principales componentes los cuales caracterizaran a los 

individuos ante la obtención de esta actitud: el primero de la capacidad de afrontar, el 

segundo de continuar desarrollándose y el tercer de aumentar las competencias en los 
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sujetos; cada componente será desarrollado de forma diversa en cada individuo, 

aportación indicada por Infante (2005 y Rutter, 1999 y 2012 citado por Fernándes, 

Teva, & Bermúdez, 2015). 

Por ello es importante abordar el estudio de la resiliencia desde sus diferentes etapas en 

el transcurso del tiempo, además de su influencia en los diferentes ciclos de desarrollo 

humano, es importante mencionar las formas de asimilación resiliente de un menor, de 

un adulto y de un adulto mayor; no serán la mismas debido a cada ciclo de vida 

comprendiendo una forma de adquirir esta capacidad dependiendo de las circunstancias 

de vida de cada persona. 

La resiliencia mantiene una conexión directa con la sociedad, donde para su influencia 

se debe priorizar las características individuales y el factor ecológico de los sujetos 

inmersos permitiéndonos así tener una mejor concepción de las partes sociales donde se 

centrará nuestro accionar profesional, además, es importante resaltar a los individuos 

teniendo una personalidad diferente de otro individuo, por lo cual se debe estudiar su 

participación de forma unitaria (Rodriguez, Ramos, Ros, & Fernandez, 2015) . 

La norma suprema de leyes en el Ecuador, señala a la mediación dentro de su artículo 

N° 190, donde se identifica al arbitraje, mediación y otras alternativas para la solución 

de conflictos sociales siendo aplicados en sujeción con la ley en materias en las que se 

pueda deferir. Además del articulo N° 97, indica la participación de todas las entidades 

quienes pueden desempeñar acciones alternativas de mediación y de solución de 

conflictos en todos los casos que sean permitidos por la ley de nuestro país. 

La ley de arbitraje y mediación conceptualiza a la mediación como un proceso de 

búsqueda de solución a los conflictos en donde las partes inmersas en dicho problema, 

parcializadas por una tercera persona denominada como mediador llegan a establecer un 

convenio facultativo dando finalidad ha dicho conflicto de forma contundente, por ello 

la mediación se ha establecido en el Ecuador como un nexo legal de solución a los 

conflictos siempre y cuando exista entre las partes inmersas la voluntad de recurrir al 

proceso en donde ellos mismas expongan sus pautas y beneficios, los mismos que deben 

ser igualitarios para ambos sin obviar los intereses personales y colectivos a conseguir 

en el desarrollo del proceso. 
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La importancia de lograr la adaptación a las necesidades de nuestra sociedad, demanda 

nuevas estrategias tales como aquellas de resiliencia garantizando una solución ágil, 

pacífica y eficaz de sus controversias y conflictos sociales; teniendo una clara 

percepción  de la resiliencia como un factor social influyente en las personas para el 

desarrollo de actitudes de solución de conflictos teniendo una postura acorde a las 

necesidad o conflicto inmerso, priorizando su bienestar y el de los actores participantes. 

En la provincia de El Oro, la resolución de conflictos a través de la mediación laboral el 

Consejo de la Judicatura, desde el año 2014 impulsa la mediación como medio 

alternativo para la solución de conflictos ampliando su cobertura para atender los casos 

de mediación presentados de forma directa o por derivación de los jueces, enfocan su 

plan de acción a través de la mediación siendo un proceso legible, de menor tiempo y de 

la reducción de gastos innecesarios al momento de resolver conflictos legales. 

En el ámbito laboral, se ha logrado cubrir en su mayoría los conflictos existentes en 

torno al área empresarial entre empleadores y trabajadores cuya finalidad es establecer 

un acuerdo mutuo que con su resolución beneficie a ambas partes inmersas en el 

problema. La solución rápida y efectiva de los conflictos laborales enfoca su 

importancia a través de la mediación mediante el desarrollo de su proceso pretenden 

adquirir resultados favorables tanto para el empleador como para el empleado 

basándose es una negociación asistida que no involucre altos costos económicos ni 

pérdida de tiempo (Alvarez, 2011). 

La inclusión de la resiliencia dentro del proceso de mediación laboral como una 

estrategia contribuirá a resolver las diferencias laborales, inculcando en los actores 

inmersos estrategias de tolerancia a situaciones de conflictos, desarrollándose en cada 

uno de ellos habilidades de superación y de disponibilidad al establecer un convenio de 

a par. Además, con este mecanismo resiliente el personal administrativo y obreros de la 

empresa establecerán entre si nexos laborales que fomentaran al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales con el fin de lograr los ideales propuestos como empresa y 

como personas dentro de este ámbito alcanzando las metas planteadas con perspectivas 

de   superación y mejoramiento de calidad personal y administrativa garantizando el 

logro de ideales propuestos a beneficio colectivo. 



15 

 

1.2. Hechos de interés 

 En la provincia de El Oro, entre los meses de enero a mayo de 2016, se 

presentaron 757 casos de mediación entre las cuales fueron solicitudes directas, 

derivaciones y remisiones en tránsito (Funcion Judicial, 2016) 

 En la constitución de la República del Ecuador menciona al art 190 en el cual se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

 Las personas inmersas en un conflicto laboral, al momento de darse una 

resolución muchos de ellos no tienen la capacidad de asimilar dicho resultado, 

en la mayoría de los casos toman una postura negativa ante dicha solución. 

 

 Los conflictos existentes en el ámbito laboral ya sean estos físicos o 

emocionales pueden causar bajo rendimiento laboral por parte de los empleados 

al momento de desempeñar sus funciones, presentándose en ellos situaciones 

negativas que no permitan la confrontación ante un problema. 

 

 Para intervenir en la resolución de los conflictos laborales hemos propuesto la 

implementación de mecanismos de resiliencia a través de conversatorios 

participativos para mediar la resolución de los conflictos laborales. 

 

 El trabajo está centrado en investigar sobre la caracterización de la resiliencia 

como una estrategia para la mediación dentro de los conflictos laborales, debido 

al no implementar esta estrategia de la resiliencia el proceso de la mediación no 

será tan satisfactoria para las partes. 

En el contexto laboral juega un papel importante permitiendo a las personas inmersas en 

algún tipo de conflicto tener una noción o guía de como sobrellevar las situaciones 

adversas, además de que muchos de los trabajadores desconocen cuál es la finalidad de 

esta temática, por ello debemos dar a conocer la resiliencia enfocada en el área laboral 

fomentando en ellos la capacidad de plantear soluciones beneficiarias para las partes 

inmersas en algún tipo de dificultad en el área empresarial. 
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Además, muchas empresas consideran a la mediación laboral como un proceso 

innecesario en ciertos casos, es allí donde como futuros profesionales debemos 

fortalecer esa percepción que tienen, viabilizando a este recurso como un medio que no 

genera gastos elevados e innecesarios además del desperdicio de tiempo en juicios o 

tribunales, enfocando la mediación como la búsqueda de un acuerdo mutuo impartido 

por los actores del conflicto a beneficio igualitario.  

Como técnicas a utilizar dentro de la investigación mencionamos a la observación 

participante y después aplicaremos una encuesta, siendo una herramienta para la 

determinación  del posible problema que está afectando al no incluir la resiliencia como 

un mecanismo dentro del proceso de la mediación, y como futuros trabajadores sociales 

debemos encontrar y proponer una solución al problema generando cambios en el 

ámbito laboral acordes a las políticas de la empresa sin desviarnos de nuestros ideales a 

cumplir en el desarrollo del trabajo investigativo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Implementar la resiliencia como estrategia en la resolución de los conflictos 

laborales en la empresa Cabana S.A 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Fomentar la actitud resiliente en la mediación y mejoramiento de las relaciones 

laborales  

 

 Elevar la capacidad empresarial incorporando en los sujetos obreros y 

administrativos la pre disposición a la solución de conflictos   

 

 Incentivar el uso resiliencia como una estrategia de solución de conflictos para 

el mejoramiento del clima laboral 
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 

Los conflictos predominantes en los diversos ámbitos del medio social forman parte de 

la convivencia e interacción personal cotidiana, el tener una actitud positiva ante dichos 

conflictos  permite la búsqueda de alternativas de solución en donde las partes inmersas 

sean beneficiadas de forma igualitaria; en la sociedad la resolución de estos problemas 

se contextualizaran desde el punto de vista de la naturaleza empresarial que surjan, es 

decir, la solución de estas problemáticas no serán manejadas de la misma forma cuando 

surgen en una empresa pública o de una privada, refiriéndonos al sector público, estas 

empresas se rigen ante una normativa y reglamento nacional que deben dar 

cumplimiento; a diferencia de una empresa privada en donde los actores que están 

formados para intervenir ante estos conflictos  se deben basar en los decretos 

establecidos por sus superiores, todos esto influye en la perspectiva ante el 

planteamiento de soluciones acordes al problema. 

Para una intervención acorde a la profesión, debemos partir de la realización de un 

diagnóstico, concepto fundamentado desde diferentes autores donde hacen énfasis a esta 

temática; para (Diaz & Fernandez, 2013) permite apreciar e interpretar la información 

necesaria como investigadores para el  establecimiento de las relaciones existentes entre 

los diversos factores originarios de una problemática y al finalizar nos conlleve a la 

explicación fundamentada de los hechos priorizados en la obtención de una hipótesis, la 

misma que contribuirá al conocimiento de la naturaleza, precedencia y causalidad del 

objeto de estudio. 

Según indica Colomer (1979 citado por Díaz y Fernández 2013), donde argumenta el 

accionar del profesional en Trabajo Social debiendo sintetizar la situación que estamos 

enfrentando con la finalidad de desglosar las principales causas originarias al problema, 

a fin de poder plantear la intervención profesional con miras hacia la solución del 

problema beneficiando a los actores sociales en general y con miras hacia el cambio 

social proporcionando factores de desarrollo en los diversos campos de acción. 
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Se fundamenta al diagnóstico como una herramienta primordial en el ejercicio 

profesional tal como lo fundamenta García (2008 citado por Díaz y Fernández 2013), 

conceptualizando ante la realización de un diagnóstico social, este se convierte en un 

factor indispensable para el planteamiento de nuestra intervención, en donde se 

evidencia los principales de un conflicto y como profesionales permita el planteamiento 

de soluciones factibles priorizando el bienestar social. 

Partiendo desde otra perspectiva, (Cury & Arias, 2016) citan a la Asamblea General de 

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (2012) donde 

establecen al diagnóstico social como una fase que permitirá el diseño de la 

intervención, implicando la evaluación de las situaciones de las personas inmersas en el 

conflicto, en finalidad, se define al diagnóstico social como un proceso el cual basa su 

formulación en un vínculo metodológico estableciendo el estudio de las causas, 

antecedentes y origen de una problemática en particular priorizando los hechos que 

intervienen en la misma.  

Ante la argumentación teórica de los autores antes mencionados, se incluye a dar su 

aporte investigativo (Colmenares, 2012) quien resalta la importancia del diagnóstico 

con la finalidad de que facilita al investigador la toma de decisiones en cuanto a su 

accionar, además de la programación, ejecución y evaluación de las actividades 

planteadas conociendo en un contexto más amplio las dificultades existentes en el 

medio a intervenir pretendiendo el logro de un cambio social.  

Para contextualizar la realización del diagnóstico social, se debe partir de la 

argumentación del enfoque empírico inductivo enmarcándose en los sentidos e 

instrumentos de medición, parte de la observación y de la experiencia permitiendo el 

planteamiento de las probabilidades que regirán un comportamiento en el futuro. 

Abarcamos al diagnóstico desde este enfoque planteado bajo bases teóricas y de hechos 

observables, permitiendo la argumentación de lo visible desde una mirada diferente a lo 

tradicional conllevándonos a la obtención de un resultado (Pulgar, Manzanero, Soto, 

Matos, & Suarez, 2014). 

Este enfoque se relaciona con la parte sensorial del investigador además de la 

experiencia; desarrollándose en bases empíricas originando la obtención de un nuevo 

conocimiento por medio de los factores antes mencionados, este establece un nexo 
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directo con el diagnostico adquiriendo información a través de lo simple, de lo que el 

ser humano visualice y de la experiencia adquirida en el transcurso del tiempo, 

permitiendo el surgimiento de un nuevo saber orientado a la solución de un hecho o 

circunstancia. 

Antecedentes de la resiliencia y la mediación  

En el diario vivir el ser humano se enfrenta a experiencias y acontecimientos llegando a 

ser muy frustrantes dándole un resultado contradictorio contribuyendo a cambios de 

comportamientos no explicativos, estos cambios pueden repercutir en la vida familiar 

como laboral, pero sin embargo los seres humanos tenemos una capacidad de resistir 

estos sucesos, de buscar medios factibles que nos permita salir de esta crisis esta 

capacidad la podremos llamar Resiliencia.  

Resiliencia 

(Meneghel, Salanova, & Martinez, 2013) citan a la Asociación Americana de Psicología 

(2009) definiendo a la resiliencia como el proceso de adaptación frente a la adversidad, 

el trauma, la tragedia, las amenazas, estrés, además de problemas familiares, relaciones 

interpersonales, problemas de salud, así como situaciones de estrés a nivel laboral o 

financiero que de alguna u otra forma afecte el desarrollo personal y social de los 

actores, siendo la resiliencia un medio de superación y confrontación a las 

problemáticas. 

(Muñoz, 2012) cita a Rutter (2007) donde se añade diversos aspectos derivados de la 

resiliencia. En primer lugar, la variabilidad individual en la respuesta a las experiencias 

de riesgo y en segundo lugar la resiliencia tiene su origen en características ambientales 

como constitucionales. Los factores originarios de la resiliencia son muchos, aunque 

hay un factor principal eficaz para activar la resiliencia siendo el hecho de tener una red 

relacional cercana y significativa con el proceso de mediación, estableciendo ese nexo 

con tener un pensamiento de recurrir a este como un medio ágil y eficaz antes de asistir 

a un proceso judicial extenso y costoso (Lavilla, 2013) cita a Carme (2007). 

Algunas personas tienen problemas para manejar demasiados cambios a la vez en poco 

tiempo, y pueden necesitar ayuda para superar esto, asociándose así al surgimiento en 

ellos conductas de riesgo; sin embargo, todo esto dependerá del medio social y de la 
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fuerza interior para enfrentar la adversidad haciendo uso de la resiliencia como un 

medio de establecer actitudes fomentando en ellos capacidades de mejoramiento de sus 

condiciones sociales tal como lo indican González, Valdez, y Zavala (2008) citados por 

(Morales & Diaz, 2011).  

La Resiliencia es entendida como la capacidad para:  

 Soportar las crisis y adversidades en forma positiva 

 

 Afrontar de manera efectiva situaciones de estrés y ansiedad 

 

 Adaptarse de manera eficiente e inteligente a los cambios 

 

 Crear procesos individuales, grupales, familiares y comunitarios en 

circunstancias críticas logrando recobrarse y recuperarse para continuar su 

proyecto de vida individual, de pareja, familia y comunitario como lo determina 

el autor Inbar (1996) citado por (Inbar, 2011). 

Las averiguaciones realizadas sobre la resiliencia se han enfocado en identificar los 

elementos protectores que inducen a la existencia de personas con capacidad de 

progresar debidamente frente a circunstancias adversas en el diario vivir, pero por otra 

parte hay personas en similares situaciones, pero ante un problema se van decayendo y 

se dejan afectar por la más mínima condición negativa,  aportación impartida por 

Werner (1982) citado por (Lopez & Gregori, 2014).                    

Desde una vista socioeducativa, un buen uso de la percepción de resiliencia se relaciona 

divinamente con el trabajo centrado en las potencialidades de cada persona y colectivos 

especialmente frágiles, siempre y cuando sea con una actitud competitiva para 

transformar las injusticias y desigualdades de la sociedad, dándose a entender la 

resiliencia como una capacidad del ser humano el cual se desarrolla a partir de las 

interacciones de las diversas causas tanto propias como sociales dejando atrás una 

mirada determinista, la cual como algo innato de la persona es decir que se tiene o no. 

Un factor elemental para el desarrollo de la resiliencia es disputar el desaliento con 

cualidades específicas reconociendo las capacidades de protagonismo social, abarcando 
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esta concepción desde los autores (Sanchez, Mendez, & Garber, 2015) citan a Seligman 

(2005) el cual menciona en su aportación la resiliencia tanto en la infancia como en la 

adolescencia pueden ayudar a alcanzar a las juventudes a superar infortunios 

obligándolos a afrontar en sus vidas. Se presume que las personas adultas son el grupo 

más resiliente con relación a la capacidad de regular sus emociones y de solucionar sus 

problemas, mientras que los jóvenes exponen mayor capacidad de reparación en 

relación con el apoyo social. 

Mediación 

La importancia del acceso de los hijos(as) de empleados a la utilización de espacios 

protegidos como son los procesos de mediación siendo sujetos activos por razones 

acerca del padre quien pueda tener algún problema en el trabajo, este los lleva al hogar 

y se los transmiten a la familia, afectando el desarrollo cognitivo fomentando en ellos 

actitudes negativas ante la búsqueda de soluciones factibles imposibilitando el 

mejoramiento de sus condiciones de vida (Valdebenito, 2013). 

La neutralidad, voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad, son los principales 

pilares en el proceso de mediación, el construccionismo social también aporta a la 

comprensión de los conflictos personales como una forma de otorgar sentido y 

significado a lo vivido. Desde este enfoque, se requiere conocer quién está involucrado 

o puede influir en el proceso, los asuntos más importantes a tratar y el contexto a partir 

del cual se pueden distinguir los intereses y necesidades para la intervención en la 

mediación, el conflicto provoca que todos los factores inmersos en la vida de los actores 

del conflicto no sean conocidos por el mediador pudiendo ser estas piezas claves para 

dar solución al conflicto. 

Con frecuencia es notorio las diversas posturas en cuanto a dar soluciones, el mediador 

siempre debe tener una postura neutral, estableciendo un espacio igualitario entre los 

actores del conflicto, esto de determina gracias a las diversas explicaciones de las partes 

en el proceso mediatorio haciendo énfasis a los intereses requeridos dentro del conflicto, 

la mediación dentro de sus principales beneficios resalta la obtención de beneficios 

colectivos, ya no particulares o que por uno de los actores buscar su mejoría perjudique 

al otro(a). 
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La mediación dentro de sus posibilidades hace referencia a querer repara daños 

efectuados por las partes, a dar soluciones a los perjuicios causados por ambos, a 

mejorar la conducta de las partes y en su mayoría de casos dependiendo del problema a 

dar servicio a la comunidad durante un determinado tiempo establecido por alguna 

autoridad competente.   

Una de las principales características de la mediación es que puede ser efectuada por un 

servidor público o privado dando como resultado la búsqueda de acuerdo factibles en 

donde agilite los procesos judiciales y no se recurra a un juicio, tomándose tiempo 

innecesario y muchas de las veces gastos innecesarios, el mediador debe ser la persona 

obligada a ayudar a las partes a plantear soluciones a su conflicto, sin recurrir en ese 

lapso a las peleas, insultos o agresiones físicas, se pretende por medio de la mediación 

viabilizar sus habilidades hacia el surgimiento de respuestas y soluciones a beneficio de 

los dos actores.   

Parte fundamental de la mediación es la fase donde se da a conocer los beneficios de la 

mediación y su proceso, aclarando sus propósitos, alcances y limitaciones teniendo 

como objetivo que las partes conozcan los beneficios a obtener con este proceso, otro 

elemento fundamental es la actitud presentada por los actores en la mediación, algunas 

veces es notorio encontrarnos con personas de una actitud negativa mostrando poco 

interés en el proceso y solo pretendiendo buscar soluciones a beneficio personal.   

Las ventajas de la mediación se direcciona en el acuerdo auto compuesto conforme a la 

ley, dando  resultados más eficientes; la mediación es un proceso de justicia 

restaurativa, teniendo en cuenta la prevención del delito desde la mediación siendo un 

proceso donde los actores inmersos en el conflicto buscan soluciones a su problema, 

considerada como un mecanismo institucional para la víctima y el ofensor estableciendo 

opiniones y expresando sus perspectivas a través del mediador, logrando así poder 

solucionar el conflicto en el que son parte; aportación del autor Del Val (2006) citado 

por (Mazo, 2013). 

En el contexto actual, la mediación deberá cumplir con propósitos de una sociedad 

buscando solucionar sus conflictos y apaciguar el dolor y la angustia, la necesidad de 

dar solución a los conflictos conlleva a intervenir con todo tipo de problemas sociales 
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existentes en nuestro medio, fomentado en el accionar de profesionales inmersos en el 

ámbito social el mejoramiento y bienestar de la sociedad. 

Mediación Social  

La mediación social se caracteriza como un proceso, centrando su accionar en el 

enfoque comunicacional, partiendo de la comunicación en donde se generan los 

conflictos al cual los actores se encuentran inmersos, tantos ellos como el mediador 

deben establecer nexos comunicativos dentro de dicho proceso en donde se pueda 

acceder a la compresión de sus necesidades y dificultades enmarcándolo en la 

herramienta principal como es la comunicación participativa. 

Para conocer el rol de la mediación ante situaciones de conflicto, se pretende enmarcar 

el estudio en sus ventajas obteniendo procesos de resultados casi inmediatos y de bajo 

costo; las partes en conflicto cumplen la solución planteadas por ellos mismos, produce 

tranquilidad y mejora las relaciones entre las partes; presenta la posibilidad de crear una 

nueva cultura frente a la resolución de conflictos; una cultura generando un papel más 

activo a los actores de los conflictos y permitiéndoles comprender la complejidad de lo 

humano y el compromiso frente al reconocimiento de dicha complejidad. 

Mediación Laboral    

Enmarcado en el contexto laboral, que es en donde se enfoca la investigación, la 

mediación pretende  incorporar una cultura de diálogo y colaboración, a través de la 

búsqueda de acuerdos y soluciones a los conflictos colectivos siendo un proceso 

voluntario, flexible y promueve la participación de las partes inmersas en el conflicto 

con la finalidad de llevar a la solución beneficiando a ambas partes involucradas, 

además, del fortalecimiento del dialogo comunicacional dentro del medio laboral ya sea 

entre empleador y trabajador o compañeros de trabajo. 

Inclusión de la resiliencia en la mediación  

La inclusión de la resiliencia en la mediación en el medio actual desempeña un rol 

importante en cuanto a resolución de conflictos, por ello, para conocer las funciones de 

la mediación debemos conceptualizarla como un mecanismo restaurativo y de búsqueda 
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de soluciones el cual requiere de a una tercera persona neutral y a su vez ocupándose de 

que las personas inmersas en el conflicto puedan llegar a un acuerdo favorable. 

Resiliencia y Trabajo Social  

La resiliencia fomenta de forma positiva en los profesionales de Trabajo Social la 

capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con sus usuarios, sus necesidades 

y circunstancias; planificar, implementar y evaluar su propia práctica; apoyando a las 

personas en la búsqueda de capacidades de manifestar sus necesidades y puntos de vista 

actuando hacia la resolución de las situaciones de riesgo, idea basada en el autor 

Vázquez (2005) citado por (Palma & Hombrados, 2013). 

Inclusión de las características de la resiliencia 

Al buscar la inclusión de las características de la resiliencia como una estrategia en la 

mediación debemos conocer en primera instancia cuales son, por ello, se prioriza entre 

ellas: los atributos psicosociales siendo aquellas condiciones presentadas en una 

situación, los atributos físicos que hacen énfasis a las características físicas de una 

persona, el rol a desempeñar definiéndose como el conjunto de acciones a cumplir un 

individuo de acuerdo a su función, las relaciones interpersonales, las características de 

solución de problemas  es decir bajo los mecanismos o métodos de como se pretende 

resolver los problemas. 

Al relacionarnos dentro del ámbito laboral, mediante la respectiva  aplicación de los 

diversos instrumentos de investigación, se reflejaran los resultados obtenidos del estudio 

investigativo, dentro de la empresa privada Cabana S.A., direccionándonos a la 

obtención de un diagnóstico, viabilizando un acercamiento al contexto laboral 

investigado, conociendo su transcendencia en el tiempo, contribuyendo a establecer 

como investigadores las posibles soluciones al problema identificado, además de 

abordar su diversidad causal. 

Ante ello, determinamos para el logro de un ambiente armónico dentro de esta área, se 

debe establecer relaciones laborales positivas, contribuyendo al mejoramiento 

empresarial, además de la interacción social-personal existente entre la parte humana de 

la empresa privada Cabana S.A., la existencia de algún factor negativo imposibilitara la 
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estabilidad laboral, generando conflictos dentro de este ámbito, el cual afectara 

directamente el desempeño laboral de su personal. 

Todos estos aspectos identificados en la empresa privada, tanto en la empresa pública, 

son parte de la realidad actual generada en el ámbito empresarial, para verificar el 

diagnostico dentro de la empresa, aplicamos una guía de observación, permitiendo la 

recolección de información acerca de varios antecedentes de problemáticas surgidas en 

el transcurso del tiempo, los mismos debido a su tipo de conflictos han tenido una 

diversa intervención los unos de los otros.  

El personal que labora en la empresa Cabana S.A, entorno a la realización de diversas 

preguntas en función de la temática, viabilizo la intervención en cuanto a si conoce el 

proceso de mediación e incluso el conocimiento de casos existentes dentro de lo laboral, 

siendo resueltos por medio de este proceso por personal calificado que labora 

internamente en la empresa. Toda la información obtenida por medio de una 

conversación participativa, expresa claramente conocimientos acerca del proceso y de 

haber recurrido en ciertos casos a este medio, para la resolución de sus conflictos 

laborales, desconocen de cierta forma la finalidad de la mediación y la 

conceptualización de resiliencia, además de saber la importancia de adquirir una 

capacidad resiliente ante un proceso mediatorio con la finalidad que entre ambas partes 

sean beneficiadas de forma igualitaria. 

Al abordar los diversos conflictos laborales existentes en Cabana S.A., la resiliencia 

será aplicada como factor fundamental para el progreso como empresa privada 

partiendo del cambio de actitud y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, se 

dará un mejor desarrollo del personal laboral tanto entre empleados como de 

administradores, optando la mediación, como estrategia primordial de la solución de 

conflictos. El punto investigativo será conocer todos estos inconvenientes susceptibles 

que aquejan al personal dentro y fuera de la empresa. 

La armonía laboral y el fortalecimiento de las relaciones laborales internas de la 

empresa contribuye a un mejoramiento como entidad empresarial y social a fin de 

complementar el alcance de los logros planteados a través de estrategias o mecanismos 

factible en referencia a la búsqueda de soluciones a un conflicto permitiendo el 

mejoramiento del desempeño de su personal en las diferentes áreas de intervención.  
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Para implementar la mediación y dar a conocer las diferentes fases que serían de 

primordial ayuda como profesionales en Trabajo Social, debemos cubrir esta índole 

dando a conocer la función que tenemos que desempeñar, en si la solución será 

inmediata, con justificativos de un progreso empresarial que beneficie en su totalidad al 

personal administrativo y de obreros en la empresa.  

2.2. Descripción del ciclo del diagnóstico 

El diagnóstico se compone por diferentes fases permitiendo la obtención de una mejor 

interpretación de la información adquirida en el mismo, se debe partir de la realización 

de una exploración la misma abarcando todos los hechos relevantes a intervenir a fin de 

poder tener una fundamentación ante la planificación de la intervención social a 

ejecutar. 

Enmarcamos la definición del conflicto laboral como un acto que imposibilita la 

armonía entre lo laboral y lo personal de cada individuo siendo además un resultado de 

las presiones y tensiones ocasiones entre ambos contextos (Sanchez, Cegarra, & 

Cegarra, 2011). Los ámbitos familiares, sociales y laborales generan presión o 

situaciones de malestar al individuo desequilibrando la armonía entre estos diversos 

contextos, surgiendo problemas que afectan el desempeño de la persona en cualquier 

ámbito inmerso, es allí de donde parten los conflictos de un hecho o acción y no sabe 

cómo actuar o interceder en sus otras responsabilidades sociales basado en la aportación 

de los autores Grandey y Cropanzado (1999 citado por Sánchez, Cegarra y Cegarra, 

2011). 

Seguidamente de la realización de una exploración de los principales factores de la 

problemática, identificamos las principales causas originarias del conflicto; entre las 

cuales mencionamos a la falta de una comunicación fluida entre obreros y personal 

administrativo, los problemas familiares que afecta el rendimiento laboral del personal, 

la postura de negatividad de los trabajadores ante un conflicto imposibilitando la 

búsqueda de soluciones factibles para las partes inmersas en el conflicto,  en ciertos 

casos también pudimos evidenciar en los trabajadores indicios al consumo de bebidas 

alcohólicas lo que de cierto modo afecta su desempeño laboral e indirectamente el clima 

laboral de la empresa; esta postura de los empleados tanto técnicos como operativos, no 
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es la adecuada, de cierta forma esto conlleva a dichos conflictos laborales y fomenta al 

mal uso de las maquinarias. 

La empresa privada de Camiones Bananeros S.A. (Cabana S.A.), facilito la apertura 

para realizar la investigación, permitiendo la apreciación de conflictos entre jefes 

superiores y empleados técnicos-operativos, situaciones expresadas por ellos mismo 

generando así el surgimiento de conflictos laborales, por medio de estas problemáticas, 

que inmediatamente requieren de la intervención profesional de un agente de cambio 

social, quien debe estar enfocado entre las relaciones humanas y comunicacionales para 

lograr un mejor clima laboral, dentro de la empresa. 

Por ello nos centramos en la investigación del medio al cual vamos a intervenir, para 

mejorar las relaciones laborales, como parte activa de la empresa e inmiscuir la 

mediación partiendo de la resiliencia, siendo parte del desarrollo de la misma, haciendo 

participe la toma de decisiones del personal, en función de mejoría a través de los 

criterios de cada uno de los empleados. 

La mala comunicación de cierto personal tanto jefes superiores como empleados 

técnicos-operativos, que laboran en diversas áreas de trabajo, presentan un similar 

patrón de descontento hacia las autoridades administrativas, además mencionan acerca 

del área de trabajo, en algunos casos, el clima laboral no tiene los recursos necesarios 

para poder operar con eficiencia. 

Pero antes de desarrollar la investigación, debemos comprender la conceptualización del 

clima laboral, siendo el medio en el cual se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de 

este clima influye directamente en la satisfacción de los empleados y por lo tanto en la 

productividad laboral, también es necesario mejorar la relación jefe-empleado para la 

existencia de una armonía y comprensión dentro de las diversas áreas de trabajo. 

Partiendo de este concepto hemos visto necesario la creación de estrategias en función 

de mejorar el ambiente laboral, además de reforzar las relaciones humanas 

representando una parte fundamental dentro del diario vivir de los empleados, estas 

estrategias contribuirán a un fortalecimiento del clima laboral obteniendo una mayor 

eficiencia y productividad hacia su labor por parte de los mismos empleados quienes 

serán los beneficiarios de la investigación. 
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Se evidencio la existencia de conflictos laborales manejados internamente en la 

empresa, mediante un dialogo participativo entre el personal administrativo y 

empleados, diagnosticamos la existencia del desconocimiento de cierto personal sobre 

la temática de la mediación y resiliencia, sus beneficios y porque recurrir a la utilización 

de estos términos.  

Ante la existencia de conflictos laborales en la empresa Cabana S.A., se priorizo la 

intervención en el reforzamiento de los conocimientos referentes, a la resiliencia y 

mediación; debemos concientizar al personal administrativo y empleados de la 

importancia de tener una actitud basada en el positivismo, ante la búsqueda de 

soluciones al conflicto, además de la búsqueda de alternativas de solución como es la 

mediación sin necesidad de recurrir a un proceso legal realizando gastos económicos 

elevados, tiempo a largo plazo, sobre todo enemistad del personal e inclusive despidos 

de los mismos. 

Es importante fomentar en el personal de la empresa la actitud de resolución de 

conflictos en este espacio laboral, teniendo la capacidad de sobreponerse a las 

adversidades de las cuales son sujetos, de tener una postura de solución que beneficie a 

las partes involucradas y en mayor importancia resaltar como contribuye al 

mejoramiento de las relaciones laborales, en el clima laboral de la empresa, donde debe 

existir un contexto armónico, el cual facilite el cumplimiento de los ideales de la 

empresa. 

Para ello la resiliencia se la determina como un mecanismo donde contribuye a las 

personas a poder sobreponerse de un aspecto negativo de su vida; permitiendo a la 

persona afectada invierta en sí mismo tiempo, energía y recursos para recuperarse 

satisfactoriamente y estabilizarse nuevamente en los contextos; creando un escudo 

protector ante las dificultades, minimizando el impacto de afectación a su vida, es decir, 

no sede totalmente a algún factor negativo donde se desestabilice nuevamente su 

armonía.  

Una vez identificado los causales de los conflictos laborales en la empresa Cabana S.A., 

como investigadores llegamos a la conclusión acerca del accionar a emprender, el cual 

debe estar dirigido al fortalecimiento de los conocimientos de resiliencia y mediación, 

además de establecer un nexo directo entre ámbitos con la finalidad de viabilizar la 
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búsqueda de la armonía laboral, en otros términos, el mejoramiento del clima laboral en 

donde los principales actores son el personal administrativo y empleados de la empresa  

y en colaboración con la intervención de los investigadores como futuros profesionales 

caracterizados como promotores del cambio social. 

2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

Ante la realización del trabajo investigativo, utilizamos las siguientes técnicas e 

instrumentos para la diagnosis:  

 Guía de observación: Esta técnica permitió como investigadores sistematizar los 

hechos compuestos por el objeto de estudio permitiendo así la recolección de 

información y datos a abordar (Campos & Martinez, 2012).  

Conceptualizando el termino desde otro autor, Tamayo (2004 citado por Campos y 

Martínez, 2012) define la guía de observación como un formato de recolección de 

información sistemáticamente permitiendo una visión clara y especifica del problema a 

investigar; se debe determinar lo que se desea investigar y debemos asegurarnos con la 

información del documento tener la confiabilidad y validez para nuestra investigación. 

Luego de la aplicación de este instrumento de recolección de información, al evaluar los 

resultados obtenidos, llegamos a la conclusión de la existencia de conflictos laborales, 

en su mayoría recurren a su resolución por medio de una conversación  entre la parte 

administrativa y los empleados de la empresa, son pocos los casos que recurren a un 

proceso judicial al ser la empresa una entidad privada basando su accionar  a normas de 

cumplimiento y estatutos establecidos por el gerente general de la misma; por ello los 

conflictos se los resuelve a su proceder como funcionario y a beneficio de la empresa.  

 Observación directa: Esta técnica de investigación permitió especificar la 

información requerida para desarrollar la investigación; plasmando una relación 

directa entre el sujeto y el hecho de estudio con la finalidad de abordar todas sus 

partes desde los diferentes aspectos que lo conforman (Rojas, 2011). 

Como investigadores al inmiscuirnos en la empresa, nos percatamos la presencia de una 

relación quebrantada entre personal administrativo y empleados de la empresa; la 

comunicación con la parte administrativa es muy escasa, en cuanto se refiere a 
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funcionamiento interno, todo se desarrolla en base a las disposiciones impuestas por el 

gerente general de dicha empresa, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores 

desconociendo totalmente las carencias de los trabajadores, sus necesidades y las 

circunstancias en donde desarrollan sus actividades laborales. 

Es de allí de donde parten los conflictos en la empresa careciendo de un punto 

primordial para su funcionamiento como es la comunicación, esto afecta en su totalidad 

el desempeño empresarial y la armonía laboral necesaria para que los empleados se 

desarrollen en este ámbito acorde a las necesidades que exige la empresa.  

 Taller: Lo determinamos como una acción a realizar por parte de los 

investigadores hacia el personal a intervenir, en este caso al personal 

administrativo y empleados de la empresa, donde se debe enfocar la solución al 

problema priorizando la asistencia de los actores involucrados a través de 

capacitaciones contribuyendo a un mejoramiento de ambiente laboral y personal 

de la parte social de la empresa. 

 Encuesta: Es un procedimiento en el cual permite a los investigadores obtener 

información numérica de personas mediante la aplicación de la misma; brindando 

su opinión acerca de un determinado tema relacionado con algún conocimiento 

científico existente en la sociedad y cómo influye de manera individual en cada 

uno de estos individuos (Ruiz, Borboa, & Rodriguez, 2013). 

Para desarrollar la investigación elaboramos un banco de preguntas con interrogantes 

acorde a la temática de la cual pretendemos adquirir información, aplicada a los 

trabajadores de la empresa además de su personal administrativo, la adquisición de esta 

información nos permitió direccionar la propuesta de intervención a realizar en función 

del diagnóstico ejecutado. 

Es importante mencionar que las técnicas e instrumentos permitió adquirir información 

relevante acerca de la temática teniendo un acercamiento a la realidad del problema, 

utilizando como instrumento adicional el diario de campo indispensable en la profesión 

plasmando los principales hechos para direccionar la investigación con la finalidad de 

plantear una intervención factible a la resolución de la problemática. 
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2.4. Resultados del diagnóstico  

En la empresa Cabana S.A. de la ciudad de Machala se desarrolló la investigación bajo 

la temática “Resiliencia como una estrategia para la mediación dentro de los conflictos 

laborales” con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento de los trabajadores y 

personal administrativo del proceso de mediación laboral y de su perspectiva al incluir 

la resiliencia como una estrategia ante este proceso. La función como investigadores 

permitió identificar la existencia de un porcentaje de trabajadores de la empresa que 

poseen pocos conocimientos acerca de la mediación laboral y de la resiliencia. 

La formulación de un diagnóstico previo y de la respectiva aplicación de los 

instrumentos y técnicas de diagnosis permitió la determino la presencia de un alto 

porcentaje de trabajadores que desconocen de la temática y de los beneficios del 

proceso de mediación e inclusión de la resiliencia como una estrategia para la 

resolución de los conflictos laborales. 

Por ello es necesario su intervención por medio de un plan de acción acorde a los 

resultados obtenidos en el diagnóstico, con la finalidad de garantizar en los trabajadores 

una noción más clara de la temática y de los beneficios que conlleva  este proceso de 

mediación dentro del contexto laboral en la cual se encuentran inmersos, permitiendo el 

mejoramiento de su desempeño en este ámbito de manera favorable en cada una de las 

actividades a realizar además del mejoramiento del ambiente laboral de la empresa. 

Para la obtención de datos específicos, recopilamos información cualitativa y 

cuantitativa conllevándonos a la interpretación de resultados acordes a nuestra 

investigación;  

Encuestas aplicadas al personal administrativo y obreros de la empresa Cabana 

S.A 

Tabla 1.- Conocimientos sobre la resiliencia, de acuerdo a la interpretación de la 

información obtenida, el 50% del personal administrativo y operativo manifestaron no 

tener ningún conocimiento sobre resiliencia, un 25% indica tener un conocimiento 

medio acerca del tema, un 19% indica tener un nivel alto de conocimiento y un 6% 

poseen un conocimiento bajo acerca de la temática. Cuadro 1. 
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Tabla 2.- Beneficios que se conseguirían al obtener una actitud resiliente ante los 

conflictos laborales, según el personal manifestó en un 88% que dentro de los 

principales beneficios está el mejoramiento de su actitud laboral ante la resolución de 

conflictos y un 12% indico que esto contribuiría a salir de crisis dentro de su área 

laboral. Cuadro 2. 

Tabla 3.- Importancia de incluir la resiliencia dentro del proceso de mediación 

laboral, el 88% resalto que, si es importante su inclusión en la mediación laboral, el 6% 

indico que no es necesario y el 6% restante no contesto a esta interrogante. Cuadro 3. 

Tabla 4.- Ha estado inmersa en algún conflicto laboral, el 59% del personal indico 

que no ha estado inmerso en ningún tipo de conflicto laboral y el 41% indicó que si ha 

estado inmerso alguna vez en un conflicto dentro de su entorno laboral. Cuadro 4. 

Tabla 5.- Ha recurrido alguna vez a un proceso de mediación, el 75% indico que 

nunca ha recurrido a este proceso, el 22% menciono que si ha recurrido frecuentemente 

y el 3% respondió que de vez en cuando asistió a una mediación. Cuadro 5. 

Tabla 6.- Importancia de incorporar la actitud resiliente en la resolución de 

conflictos laborales, todo el personal administrativo y obrero de la empresa resalto la 

importancia de incorporar la resiliencia en la resolución de los conflictos laborales lo 

que equivale al 100% de los datos obtenidos. Cuadro 6. Ver anexo 2 
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CAPITULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

3.1. Identificación de la intervención 

Taller de resolución de conflictos en la empresa privada Cabana S.A., a partir de 

estrategias de resiliencia 

Debido a la falta de conocimiento del personal administrativo y obreros operativos de la 

empresa privada Cabana S.A., sobre el concepto de resiliencia, para incluirla en la 

resolución de conflictos, se aplicó el Taller de resolución de conflictos, a partir de 

estrategias de resiliencia, ya que muchos de los empleados no se sobreponen a los 

conflictos laborales de manera acertada dependiendo del grado de complejidad de la 

problemática. 

Es un grave problema la falta de conocimiento de estos temas debido a la importancia 

de conocer las alternativas de solución para mejorar la producción laboral y de la 

manera idónea dentro de dicha empresa, en el taller se pudo evidenciar la importancia 

de la resiliencia como estrategia para la resolución de conflictos, ayudando al cambio 

personal de los individuos acaecidos por estos conflictos laborales latentes en el marco 

laboral productivo. 

El personal participante quedo satisfecho con este nuevo conocimiento y una base para 

el desarrollo personal, el contribuye al desarrollo empresarial, optando la resiliencia en 

la resolución de conflictos laborales; esto les permite un desarrollo laboral, acorde a su 

autoestima y a través de estrategias de resiliencia, se someten a reponerse a los 

conflictos laborales con cualidades innatas en cada persona. 

3.2. Fundamentación teórica de la intervención  

La intervención que se realizó en la empresa Operadora portuaria de carga O.P.C. 

denominada Cabana S.A., ubicada en la parroquia de Puerto Bolívar de la ciudad de 

Machala es la realidad existente en toda empresa ya sea pública o privada afrontando 

conflictos laborales a diario, para fomentar la estrategia resiliente ante la resolución de 

conflictos se deben realizar las capacitaciones correspondientes para mejorar este 
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desarrollo de cambio personal y de actitud optando por sobrellevar los problemas que 

mantienen dichos empleados en la antes mencionada empresa privada.   

En la actualidad las irregularidades de la participación laboral de los empleados 

numéricamente son muy elevadas, conociéndose entre los administradores los malos 

entendidos dando inicio a los conflictos laborales; a través de la intervención estratégica 

de la resiliencia con las antes mencionadas capacitaciones se ha generado un cambio de 

actitud al personal de los supervisores de pequeños grupos de empleados dando a 

conocer la capacidad humana que tienen los empleados, adquiriendo el conocimiento de 

las estrategias de la resiliencia como una amplitud para mejorar su actitud, su cambio 

como persona y afrontar con una postura positiva los conflictos generados en su ámbito 

laboral. 

Esta estrategia de la resiliencia no solo se trata de que los empleados se recuperen de 

cualquier crisis o adversidad, también interviene la adaptación de plazo largo, 

direccionando a un cambio personal notorio y en si se apoyen en su iniciativa propia 

para un mejor desarrollo laboral y de producción laboral de la empresa basando su 

desempeño en el mejoramiento del clima laboral y fortalecimiento de relaciones 

laborales entre superiores y obreros.  

La formación y adaptación resiliente donde los traumas sean llevados con la veracidad 

del cambio de actitud personal, se desarrollan las actitudes del cambio de personalidad, 

liberada por medio de la autoestima, dándose por el aminoramiento de los conflictos 

laborales. Puntualizando la intervención de la estrategia resiliente impecable para 

favorecer el desarrollo empresarial, según Hamel y Välikangas (2003 citado por 

Hoffman 2013) la innovación de los valores, frente a varios procesos de conducta, 

donde intercede la organización estratégica de la resiliencia, favorece el desarrollo 

personal de los administradores (Hoffman, 2013). 

La resiliencia como estrategia para la mediación de conflictos laborales, tendrá como 

base la  intervención  de  dicha  mediación la cual podrá ser de manera metódica, tal 

como lo representa Haynes (1997 citado por  Munuera y Garrido 2015), una vez 

verificada su hipótesis será positiva o los resultados serán adyacentes al conflicto 

laboral, siendo su principal factor la mediación resiliente, este proceso será observado 

para que el análisis de los resultados sea el acto para las dos partes afectadas requiriendo 



35 

 

una estrategia resiliente que partirá como resultado psicológico el cambio personal de 

los implicados, siendo este el factor principal para el desarrollo de los mismos, los 

métodos o estrategias resiliente dependería del mediador, encontrando una rápida acción 

sea positiva o negativa, lo detallan los autores (Munuera & Garrido, 2015). 

El mediador en la inquietud por aclarar dicho conflicto laboral, la mediación se tornará 

natural, en pos de solucionar el problema, donde las partes se regirán a la estrategia de 

resiliencia optada por el mediador sin restringirse a localizar la adecuada estrategia, 

manifestando la creatividad para conllevar el conflicto y limar asperezas, 

pronunciándose hacia las dos partes como una ayuda, no dependiendo de los resultados 

sin limitación a encontrar la salida para la solución del conflicto sin menospreciar o 

actuar por un solo lado, en estas estrategias para la solución de este conflicto está la de 

saber escuchar a ambas partes Bustelo  (2009 citado  por Munuera y Garrido 2015). 

La mediación se basa en ser un proceso informal, sin vincularse a una estructura 

procesal concreta, aunque en ciertos aspectos si tiene una similitud en cuanto a la forma 

de convocatoria de las partes y registro del acuerdo establecido con el fin de respaldar lo 

acordado entre los individuos. Para ello es importante resaltar que este proceso es una 

alternativa de solución antes de recurrir a un proceso legal o juicio, su finalidad es 

aportar con las partes del conflicto a constituir soluciones igualitarias para ambos, 

además de fomentar al cumplimiento de sus intereses de forma individual, esto sin 

necesidad de generan gastos económicos exagerados y pérdida de tiempo innecesaria, 

en donde los individuos determinen un acuerdo mutuo dando cumplimiento como lo 

instaurado ante el mediador. (Fariña, 2015). 

La información determinada por la investigación, son del personal interno empresarial, 

contando con los soportes legales los cuales son respaldados, tanto en sus deberes como 

derechos ocupacionales de los empleados. Por lo tanto, la intervención planificada con 

el personal de recursos humanos de la empresa da por un logro positivo para mejorar el 

desarrollo empresarial y personal de los empleados administrativos y operativos de 

Cabana S.A. 
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3.3. Objetivos de la intervención 

3.3.1. Objetivo general 

 Organizar al personal administrativo y obreros operativos de la empresa privada 

Cabana S.A., mediante capacitaciones estratégicas de resiliencia, para la 

solución inmediata de conflictos laborales. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico del grado de aceptación de las capacitaciones 

estratégicas de resiliencia, mediante la participación directa de los empleados, 

para la obtención de los resultados de intervención. 

 

 Diseñar estrategias de resiliencia, mediante la mediación laboral, para la 

resolución de los conflictos y mejoramiento del desempeño laboral de los 

empleados. 

 

 Lograr que la intervención estratégica de resiliencia sea aceptada, a través de los 

medios establecidos, para mejorar el desarrollo personal e institucional. 

3.4. Planes de intervención 

El plan de intervención diseñado para la propuesta de realización del taller de resolución 

de conflictos en la empresa Cabana S.A a partir de estrategias de resiliencia se 

fundamenta de la obtención de información analizada a través de la aplicación de las 

diferentes técnicas de investigación permitiendo la identificación del problema de 

mayor impacto social, sus causas y efectos permitió como investigadores determinar los 

aspectos de intervención basándonos en datos reales logrando el cumplimiento de los 

objetivos planteados con los recursos necesarios para su aplicación.  

Los objetivos planteados se enfocan en el mejoramiento del clima laboral y convivencia 

armónica en referencia a la obtención de una actitud pertinente para la resolución de los 

conflictos dentro de la empresa partiendo de una actitud resiliente con la finalidad de 

fortalecer las relaciones laborales entre personal administrativo y obreros. Para el logro 
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de los propósitos establecidos en el trabajo de investigación, realizamos las siguientes 

actividades: 

 Taller informativo de la resiliencia; concepto, características, habilidades y 

sus beneficios: para establecer la importancia de obtener una actitud resiliente 

ante la búsqueda de soluciones a conflictos que surgen en el ámbito laboral. 

 

 Charla sobre mediación y su importancia en la solución de conflictos, sus 

beneficios y proceso: socializando el proceso de la mediación como una 

alternativa factible ante la búsqueda de soluciones a un problema. 

 

 Foro participativo sobre la inclusión de la resiliencia como una estrategia 

ante la resolución de conflictos para el mejoramiento de clima laboral y 

clausura de actividades: explicar al personal administrativo y obreros de la 

empresa la importancia de la solución de conflictos a partir de una actitud 

basada en la superación a las adversidades y generando en sí mismo una postura 

positiva y de confrontación ante los problemas del campo laboral.
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3.4.1. Matriz de realización de taller informativo 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EMPRESA PRIVADA CABANA S.A. A PARTIR DE ESTRATEGIAS DE 

RESILIENCIA 

OBJETIVO: Informar al personal administrativo y obreros de la empresa Cabana S.A acerca de la resiliencia como una estrategia en la mediación 

para la solución de conflictos laborales. 

INVOLUCRADOS: 

 Egresados de la carrera de Trabajo Social 

 Personal Administrativo 

 Personal Obrero 

HORARIO TEMATICAS ACTIVIDADES RECURSOS 

MATERIALES 

 

8H00 AM  

A 

 9H00 AM 

 

 

 Concepto de resiliencia 

 Características de las 

personas resilientes 

 Habilidades resilientes 

 Resiliencia en la solución 

de conflictos 

 Concepto de Mediación 

 Características de la 

mediación 

 Tipos de mediación 

 Fases del proceso de 

mediación 

 Plenaria 

Sobre los temas mencionados con la finalidad de socializarlos y que los 

asistentes conozcan sobre resiliencia y su importancia en la mediación para la 

solución de conflictos laborales. 

 Interacción dinámica 

Con los asistentes con la finalidad de conocer su postura ante los temas y de 

relacionarlos con su diario vivir. 

 Lluvia de ideas 

 

 

 

Computadora Portátil 

 

Proyector  
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10H00 AM 

A 

11H00  AM 

 Principios básicos de la 

mediación 

 Ventajas de la mediación 

 Clima organizacional 

 

 

Los asistentes aportan con ideas acerca del cambio de tener una actitud 

resiliente ante un problema y de formar ejemplos de solución de conflictos. 

 

Diapositivas 
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3.4.2. Cronograma de actividades                                                                                                                                     

PROPUESTA

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

ESTRUCTURA 

DE LA 

PROPUESTA
SOCIALIZACIÓN 

DE LAS 

TEMÁTICAS 

CON EL 

PERSONAL 

ADMINISTRATI

VO DE LA 

EMPRESA
ORGANIZACIÓN 

Y 

PLANIFICACIÓN 

PARA LA 

REALIZACIÓN 

DEL TALLER

NOTIFICACIÓN 

DE FECHA  DE 

EJECUCIÓN 

DEL TALLER AL 

PERSONAL

EJECUCIÓN 

DEL TALLER 

PLANIFICADO

ACTIVIDADES

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EMPRESA PRIVADA CABANA S.A. A PARTIR DE ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA

MES: JULIO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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3.4.3. Presupuesto  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

CANT 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

 

TOTAL 

 

1 Resmas A4 $5.00 $5.00 

1 USB $8.00 $8.00 

 Lapiceros $5.00 $5.00 

 Lápiz $3.00 $3.00 

1 Infocus $20.00 $20.00 

 Copias $2.00 $2.00 

2 Tableros $5.00 $5.00 

 

SUBTOTAL 

$48.00 

 

 

OTROS RECURSOS 

 

 

CANT 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

 

TOTAL 

 

2 Movilización $10.00 $10.00 

 Minutos $10.00 $10.00 

 

SUBTOTAL 

 

$20.00 

 

TOTAL 

 

$68.00 
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3.5. Propuesta de evaluación y control de la intervención  

La propuesta de intervención, para la valorización de sus resultados debemos realizar 

una evaluación posterior a la fecha de culminación de nuestro trabajo investigativo con 

la finalidad de poder apreciar el impacto de la intervención  en la empresa privada 

Cabana S.A, esto se desarrollara a través de un seguimiento breve el mismo que se 

fundamentara de la aplicación de una entrevista semiestructurada con el personal 

administrativo y obreros de la empresa y así poder determinar el nivel de desarrollo y 

crecimiento empresarial en referencia a las relaciones laborales internas de la empresa, 

las estrategias aplicadas y el mejoramiento de la armonía laboral son los ideales que se 

pretenden conseguir con la ejecución de esta investigación.   

Ante la realización del taller informativo acerca de la resiliencia como una estrategia 

para la mediación dentro de los conflictos laborales, determinamos brevemente la 

influencia del accionar en el personal de la empresa contrastando la información a 

través de una conversación participativa , la misma que nos permitió conocer el grado 

de conocimiento impartido en el desenvolvimiento de esta actividad; obteniendo así una 

respuesta favorable por parte de los actores involucrados en la investigación, los 

mismos que manifestaron la importancia de adquirir una actitud resiliente ante la 

resolución de los conflictos laborales por medio de un proceso mediatorio con la 

finalidad de mejorar el clima laboral interno de la empresa además de que como parte 

fundamental del desarrollo de la empresa se logre tener una postura de crecimiento 

laboral en cuanto al desempeño de sus diferentes funciones en la empresa. 

La estabilidad laboral, el mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento de las 

relaciones laborales entre personal administrativo y obreros permiten la inclusión de las 

actitudes resilientes y su vinculación ante la búsqueda de soluciones a los problemas 

que surjan en torno a las diferencias generadas en el campo laboral viabilizando a las 

personas inmersas en algún tipo de conflicto hacia la búsqueda de  alternativas 

favorables y de superación a dicha adversidad, conociendo su potencialidad de solución 

y sus capacidades de confrontación inculcando en sí mismos la predisposición de 

mejoramiento personal y estabilidad emocional, formando en ellos una postura positiva 

que imposibilite la afectación a su diario vivir y perturbe su rendimiento como un eje 

fundamental para el avance social y económico de la empresa. 
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La propuesta desarrollada garantiza a los actores inmersos la obtención de 

conocimientos favorables en cuanto a la solución de conflictos con características de 

superación y mejoramiento personal a través de la resiliencia viabilizando su progreso 

social y laboral, estableciendo una armonía laboral acorde a las funciones que 

desempeñan y al fortalecimiento de la parte social de la empresa en función del 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

Por lo tanto, al implementar la inclusión de una estrategia que garantice que los 

trabajadores de la empresa fortalezcan sus relaciones laborales permitirá a la empresa 

tener un desarrollo social y económico acorde a sus necesidades, es importante resaltar 

la utilización de la mediación ante la solución de conflictos teniendo actitudes acordes 

al grado de dificultad de la problemática; un clima organizacional consolidado interna y 

externamente dependerá de los actores inmersos en el crecimiento empresarial, los 

conflictos son parte del diario vivir de los trabajadores, pero dependerá solo de sí mismo 

confrontarlos y superarlos o dejarse afectar por los mismos.  

La intervención planteada se vio direccionada al reforzamiento de los conocimientos de 

resiliencia, mediación y resolución de conflictos laborales con la finalidad de garantizar 

al personal de la empresa una estabilidad laboral acorde a las funciones que realiza, 

priorizando la adquision de un ambiente armónico en el cual las relaciones entre 

administrativos y empleados se vea fortalecida para un bien común como es el 

crecimiento empresarial.  
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  CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1. Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

La propuesta de intervención basada en el Taller de Resolución de conflictos en la 

empresa privada Cabana S.A a partir de estrategias de resiliencia dirigida al personal 

administrativo y obreros operarios se efectuó con un grado de satisfacción elevado por 

cuanto se cumplió con los objetivos establecidos a fin de lograr en el personal la 

adaptación de medidas resilientes antes la solución de conflictos laborales a través de la 

mediación como un mecanismo viable para el mejoramiento del ámbito laboral. 

Las acciones planteadas en el taller se lograron gracias a la asistencia  y colaboración 

del personal que labora en la empresa, motivándolos a su participación  dinámica  en las 

temáticas desarrolladas entre ellas: Concepto de Resiliencia  fundamentándolo con 

teóricas para que los asistentes tengan un conocimiento claro sobre dicha temática, 

Características y habilidades de las personas resilientes donde se trato acerca de los 

beneficios que se obtienen al incluir las características de la resiliencia además de 

conocer sus habilidades ante una situación de crisis, Resiliencia en la resolución de 

conflictos impartiendo conocimientos acerca de la importancia de la resiliencia ante la 

resolución de los conflictos; su influencia y resultados de su aplicación, Concepto y 

características de la mediación se conceptualizo la mediación como un proceso ágil y 

alternativo de búsqueda de soluciones a los problemas con la ayuda de una tercera 

persona denominada mediador y sus principales características que lo denominan como 

un mecanismo de solución, Tipos y fases de la mediación donde especifico los tipos de 

mediación tales como: familiar, laboral, educativo, comunitario entre otros y las fases o 

etapas que conforman un proceso de mediación, Principios y ventajas de la mediación 

resaltando las bases de la mediación a nivel local y nacional, su influencia en el 

estableciendo de acuerdo pactados mutuamente entre los individuos inmersos en el 

conflicto; además de sus ventajas al recurrir a este proceso voluntario con el fin de 

reforzar las conocimientos en el personal que labora en la empresa y Clima 

Organizacional   en el cual se enfocó entrelazar nuestra propuesta con  el clima 
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empresarial, tratando acerca del fortalecimiento de las relaciones laborales, su ambiente 

y los beneficios de la estabilidad emocional dentro de la empresa. 

Las actividades establecidas se cumplieron dentro del tiempo pautado,  permitiendo la 

obtención de  resultados favorables ante la aplicación de estrategias de intervención 

social involucrando al personal administrativo y obreros de la empresa, su interacción y 

participación en cada una de las temáticas expuestas aportando con ideas propias de 

cómo mejorar la situación laboral actual de la empresa partiendo de la utilización de 

estrategias de resiliencia y la mediación ante la búsqueda de soluciones. 

Es importante resaltar la colaboración por parte de la administración de la empresa y de 

su personal, contando con su predisposición ante la realización de cada una de las 

actividades establecidas durante el desarrollo de la propuesta, considerando la búsqueda 

del mejoramiento de las relaciones laborales en la empresa para el buen desempeño de 

su personal en los diferentes departamentos o áreas en las que cada individuo brinda sus 

servicios. 

Desde la perspectiva de los actores administrativos de la empresa, la propuesta fue 

cumplida en su totalidad con satisfacción en el desarrollo de sus actividades y durante el 

tiempo establecido acorde al horario de trabajo de la empresa, su personal demostró 

tener una capacidad de superación elevada en cuanto se refiere a la adquisición de 

nuevos conocimientos que garantice su rendimiento laboral además de conocer nuevas 

estrategias permitiendo una mejor actuación ante un problema laboral con una actitud 

pacífica y positiva facilitando el surgimiento de soluciones en las cuales ambas partes 

adquieran beneficios. El involucramiento del personal en el desarrollo de nuestra 

propuesta nos permitió como investigadores viabilizar la participación ante la búsqueda 

de resultados favorables permitiéndonos interactuar directamente con ellos y plantear 

mecanismos de intervención que vallan de acuerdo a sus necesidades e intereses 

personales y laborales. 
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4.2. Conclusiones 

De los datos que se pudo recabar en la información, mediante la aplicación de las 

encuestas y capacitaciones aplicadas, al personal administrativo y empleados operativos 

de la empresa privada Cabana S.A. determinamos las siguientes conclusiones: 

 El personal administrativo y empleados operativos de la empresa privada 

Cabana S.A., desconocen las estrategias de resiliencia para la resolución de 

conflictos, las cuales garantizan una estabilidad psicológica laboral acta para el 

desarrollo productivo de la empresa. 

 

 Cierto personal que labora en la empresa privada Cabana S.A., no poseen el 

conocimiento de las estrategias de resiliencia, aplicada en la mediación para la 

resolución de conflictos laborales. 

 

 La empresa privada Cabana S.A., no cuenta con el personal adecuado para que 

divulgue, los conocimientos de las estrategias de resiliencia para la solución de 

conflictos mediante la mediación. 

 

 Dentro de la empresa Cabana S.A., existe asperezas entre compañeros de 

labores, personal superior mediático y personal administrativo, liberando los 

conflictos laborales que aquejan el rendimiento laboral. 

 

  

 

 

 

 



47 

 

4.3. Recomendaciones  

 La gerencia de la empresa privada Cabana S.A., debe gestionar la colaboración 

de otros profesionales como Psicólogo, Trabajador/a Social, para que den las 

capacitaciones adecuadas, según los inconvenientes presentados en la misma, de 

manera colaborativa e integral del personal administrativo y empleados 

operativos. 

 

 Se debe desarrollar los procesos de socialización y sensibilización del personal 

administrativo y empleados operativos garantizando la estabilidad de las 

estrategias de resiliencia para los conflictos laborales mediante la mediación. 

 

 

 La empresa privada Cabana S.A., debe incorporar un área de recursos humanos 

el cual se encargue de mantener informado al personal administrativo y 

empleados operativos, sobre las capacitaciones acorde a los propósitos de la 

empresa, además de optimizar el uso de las estrategias de resiliencia para la 

resolución de conflictos mediante la mediación y de los deberes y derechos de 

todo el personal. 

 

 Se deben coordinar varios programas internos en la empresa donde establezcan 

acciones de motivación al personal administrativo y empleados operativos con la 

finalidad de contribuir a una armonía y estabilidad laboral, para que el desarrollo 

de la empresa y el mejoramiento de las relaciones personales entre 

administrativos y empleados sea el principal factor de progreso empresarial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Guía de Observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

TEMA: RESILIENCIA COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA MEDIACIÓN 

DENTRO DE LOS CONFLICTOS LABORALES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

OBJETIVO: Identificar el proceso de la mediación para el entendimiento de las etapas 

del conflicto laboral. 

DESARROLLO 

Naturaleza de los sujetos: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Naturaleza del Objeto a Observar: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Medios de Observación: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Antecedentes del Conflicto:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Pre – conflicto:                            

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Conflicto: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Post – conflicto: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Actitud resiliente: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: Encuesta 

     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

TEMA: RESILIENCIA COMO UNA ESTRATEGIA PARA LA MEDIACIÓN 

DENTRO DE LOS CONFLICTOS LABORALES 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBREROS 

OBJETIVO: Evaluar el conocimiento del personal administrativo y obreros sobre la 

mediación, resiliencia y conflictos laborales para destacar la importancia de la inclusión 

de mecanismos en la solución de conflictos.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

SEXO:                        MASCULINO                                  FEMENINO   

TIPO DE FUNCIÓN:   

       PERSONAL ADMINISTRATIVO                     OBRERO 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR: 

 

2.1.CONOCIMIENTOS SOBRE RESILIENCIA Y CONFLICTOS LABORALES 

 

 ¿Qué conocimientos tiene usted sobre la resiliencia? 

 

ALTO                 MEDIO              BAJO                 NINGUNO  

Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué beneficios cree usted que se conseguiría al 

obtener una actitud resiliente antes los conflictos laborales? 

          SALIR DE CRISIS                      MEJORAR SU ACTITUD LABORAL  
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2.2.CONFLICTOS LABORALES Y MEDIACIÓN  

Ante los conflictos o impases obrero – patronales: 

a) ¿Considera usted que es importante incluir la resiliencia dentro del proceso 

de mediación laboral? 

                             SI                             NO                              N.C  

b) ¿Ha estado inmerso en algún conflicto laboral? 

                             SI                             NO                              N.C 

c) ¿Ha recurrido alguna vez a un proceso de mediación? 

 

FRECUENTEMENTE                      DE VEZ EN CUANDO                    NUNCA  

 

2.3.INCORPORACIÓN DE LA RESILIENCIA EN EL PERFIL DE 

ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

 ¿Considera usted necesario incorporar la actitud resiliente en la solución 

de conflictos laborales? 

 

MUY IMPORTANTE  

MEDIANAMENTE IMPORTANTE  

SIN IMPORTANCIA  
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ANEXO 3: Tablas y Gráficos 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OBREROS DE LA EMPRESA PRIVADA CABANA S.A 

CUADRO 1 

1. Conocimientos sobre resiliencia  

 

 

 

 

 

                                    

 

FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: Integrantes de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS N° % 

ALTO 6 19% 

MEDIO 8 25% 

BAJO 2 6% 

NINGUNO 16 50% 

TOTAL 32 100% 

ALTO 
19% 

MEDIO 
25% 

BAJO 
6% 

NINGUNO 
50% 



57 

 

CUADRO 2 

 

2. Beneficios que se obtendrían al tener una actitud resiliente ante conflictos 

laborales  

OPCIONES N° % 

Salir de crisis 4 12% 

Mejorar su actitud laboral 28 88% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO: Integrantes de la investigación  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12% 

88% 

Salir de crisis Mejorar su actitud laboral
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CUADRO 3 

3. Importancia de incluir la resiliencia dentro del proceso de mediación laboral 

 

RESPUESTAS N° % 

SI 28 88% 

NO 2 6% 

NO CONTESTA 2 6% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: Integrantes de la investigación  

 

  

  

88% 

6% 
6% 

SI

NO

NO CONTESTA
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CUADRO 4 

4. Ha estado inmerso en algún conflicto laboral 

 

RESPUESTAS N° % 

SI 13 41% 

NO 19 59% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: Integrantes de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
41% 

NO 
59% 

NO CONTESTA 
0% 
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CUADRO 5 

5. Asistencia alguna vez a un proceso de mediación 

RESPUESTAS N° % 

FRECUENTEMENTE 7 22% 

DE VEZ EN CUANDO 1 3% 

NUNCA 24 75% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuestas  

ELABORADO: Integrantes de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

3% 

75% 

FRECUENTEMENTE DE VEZ EN CUANDO NUNCA
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CUADRO 6 

6. Importancia de incorporar la actitud resiliente en la solución de conflictos 

laborales 

RESPUESTAS N° % 

MUY IMPORTANTE 32 100% 

MEDIANAMENTE 

IMPORTANTE 

0 0% 

SIN IMPORTANCIA 0 0% 

TOTAL 32 100% 

FUENTE: Encuestas  

 ELABORADO: Integrantes de la investigación   
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ANEXO 4: Fotos 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DE CABANA S.A  
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TALLER DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN L A EMPRESA PRIVADA 

CABANA S.A A PARTIR DE ESTRTEGIAS DE RESILIENCIA 
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