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Resumen 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIOS EN LA EMPRESA CAMARONERA 

VALAREZO C.A. “VALCA” 

Anny Patricia Cagua Lemos; Tatiana Piedad García López 

Tutor: Lcdo. Galo Mendoza Torres Mg. Sc. 
 

El presente trabajo investigativo detalla la problemática referida a la inexistencia de 

integración en equipos interdisciplinarios de trabajo en la empresa camaronera 

intervenida, y tuvo como objetivo determinar el rol del trabajador social en la 

integración de equipos interdisciplinarios insertos en la empresa camaronera Valarezo 

C.A. “Valca”, para el mejoramiento del desempeño laboral. Para efecto de la 

investigación se empleó métodos teóricos, empíricos y estadísticos: tales como: análisis 

y síntesis: el análisis permitió descomponer el todo en sus partes mientras que la síntesis 

facilitó la interrelación de dichas partes para llegar al todo. Es decir que mediante estos 

métodos se consiguió analizar el problema concerniente a la inexistencia de integración 

de equipos interdisciplinarios de trabajo de manera profunda determinando sus causas y 

consecuencias, obteniendo conocimiento de la realidad a intervenir. Métodos empíricos: 

fundamentales y complementarios. Los métodos empíricos fundamentales manejados 

fueron la observación participativa y el análisis de documentos, mientras que entre los 

métodos complementarios empleados estuvo la entrevista semiestructurada, y los 

métodos estadísticos fueron la investigación estadística descriptiva. Las problemáticas 

identificadas mediante el diagnóstico fueron: Funciones del trabajador social limitadas a 

labores de oficina que se caracteriza principalmente por que el desempeño laboral del 

profesional se encuentra restringido debido a que las actividades que efectúa son dentro 

de la oficina administrativa y mínimamente en el campo. Realización de trabajo u 

oficios de forma individualizada es una problemática caracterizada por la inexistencia 

del trabajo en equipos. El problema de desconocimiento sobre temas relacionados al 

trabajo interdisciplinario tiene como principales características la ignorancia de 

contenidos de comunicación, liderazgo, toma de decisiones sumados a que existe poco 

interés por el aprendizaje de dichas temáticas. Frente a los resultados del diagnóstico se 

realizó un Plan de intervención para mejorar la integración de los equipos de trabajo 

interdisciplinarios y optimizar las competencias laborales, en la empresa camaronera 

Valarezo C.A. “Valca”. Los principales logros alcanzados mediante la intervención 

fueron: el aumento del nivel de conocimiento sobre los temas relacionados a la 

integración de equipos interdisciplinarios, mejorando sus habilidades y destrezas en la 

realización de los oficios y trabajos propios de su contexto laboral. Además se obtuvo el 

involucramiento del área de Trabajo social en la implementación y ejecución del plan de 

acción, dando la apertura necesaria haciendo del taller de capacitación una de las 

estrategias más efectivas para conseguir los objetivos deseados. El estudio permitió 

concluir que el rol desempeñado por el profesional de trabajo social dentro de la 
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empresa era deficiente y que la integración de equipos interdisciplinarios presentaba un 

nivel bajo. Sumado a que el personal otorgaba mínima importancia a los procesos de 

interacción tales como: la comunicación, integración, liderazgo y toma de decisiones, lo 

que dificultaba el establecimiento de buenas relaciones laborales. Es así que se 

recomienda que el profesional de Trabajo social enfoque sus competencias y 

capacidades en la atención de los equipos interdisciplinarios, consiguientemente nos 

permitimos sugerir que se dé continuidad a las capacitaciones de integración del 

personal que permitan el fortalecimiento de sus habilidades y conocimiento dando paso 

al mejoramiento de la competitividad de empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”. 

 

Palabras clave: Trabajador Social, integración, equipos interdisciplinarios, empresa 

camaronera. 
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Abstract 

 

SOCIAL WORKER'S ROLE IN THE INTEGRATION OF 

INTERDISCIPLINARY TEAMS LANGOSTINO IN THE COMPANY C.A. 

VALAREZO “VALCA” 

 

Anny Patricia Cagua Lemos; Tatiana Piedad García López 

Tutor: Lcdo. Galo Mendoza Torres Mg. Sc. 

 

This research paper detailing the problem referred to the lack of integration in 

interdisciplinary teams working in the affected shrimp company, and aimed to 

determine the role of social worker inserts the integration of interdisciplinary teams in 

the shrimping business Valarezo C.A. "Valca" to improve job performance. such as: 

analysis and synthesis: the analysis allowed to decompose the whole into its parts while 

the synthesis facilitated the interrelationship of these parts to reach all the research for 

purposes of theoretical, empirical and statistical methods were used. That is, these 

methods was achieved by analyzing the problem concerning the lack of integration of 

interdisciplinary teams deeply determining its causes and consequences, obtaining 

knowledge of reality to intervene. fundamental and complementary empirical methods. 

The fundamental empirical methods were handled participant observation and document 

analysis, while among complementary methods used was semi-structured interviews, 

and statistical methods were descriptive statistical research. The problems identified by 

the diagnosis were: Functions of the social worker limited to office work that is 

characterized mainly by the job performance of professional is restricted because the 

activities carried out are within the administrative office and minimally in the field. 

Performing work individually or offices is a problem characterized by a lack of 

teamwork. The problem of lack of knowledge on issues related to interdisciplinary work 

has as main features ignorance content of communication, leadership, decision making 

in addition to that there is little interest in learning these subjects. Faced with the 

diagnostic results an intervention plan was made to improve the integration of 

interdisciplinary teams and optimize labor skills in the shrimping business Valarezo 

C.A. "Valca". The main achievements by the intervention were: increasing the level of 

knowledge on issues related to the integration of interdisciplinary teams, improving 

their skills in performing trades and work of its own work context. Besides the 

involvement of area social work in the implementation and execution of the action plan 

it was obtained, giving the necessary opening of the training workshop by one of the 

most effective strategies to achieve the desired objectives. We concluded that the role 

played by the professional social work within the company was deficient and that the 

integration of interdisciplinary teams showed a low level. Joined the staff gave little 

importance to the interaction processes such as: communication, integration, leadership 

and decision making, hindering the establishment of good working relationships. So it is 
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recommended that the professional social work focus their skills and capabilities in 

addressing interdisciplinary teams, consequently we would suggest that continuity is 

given to the training of personnel integration that strengthen their skills and knowledge 

giving way to improve the competitiveness of shrimp company Valarezo CA "Valca". 

Keywords: Social worker, integration, interdisciplinary teams, shrimping business. 
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INTRODUCCIÓN 

El Trabajador Social en la actualidad viene desarrollando un rol importante en el ámbito 

empresarial, en tanto el cumplimiento de sus funciones representa un factor esencial 

para que una empresa pueda cumplir de forma correcta con los servicios que brinda a la 

sociedad, mejorando no solamente en lo económico - productivo sino también en lo que 

respecta al bienestar social. 

 

La inexistencia de integración de equipos interdisciplinarios de trabajo, fue la 

problemática estudiada, cuya caracterización es la carencia de cooperación entre 

profesionales de distintas áreas que laboran en la empresa. Esta situación provoca una 

serie de complicaciones en cuanto a la presencia de un buen clima organizacional de los 

equipos de trabajo, pues cada uno desempeña su labor de forma individualizada 

generando como consecuencia la distorsión de información y las tareas a cumplir de 

forma colectiva se convierten en dificultades laborales. 

 

El contexto empresarial a nivel mundial se ha caracterizado por ser un espacio bastante 

complejo, siendo este medio generador de problemas y conflictos mereciendo una 

atención emergente que permita lograr el mejoramiento de las situaciones intricadas que 

sufre cada empresa. Es entonces cuando el rol del profesional de Trabajador Social 

cobra una vital importancia, pues el desempeño de sus funciones trae consigo la 

aplicación de estrategias, destrezas, habilidades y competencias propias del experto que 

sin duda alguna permitirán encontrar alternativas de solución, logrando de esta manera 

el mejoramiento del medio laboral y el bienestar de todo el colectivo empresarial. 

 

La investigación pretende contribuir al mejoramiento de la situación laboral del 

personal que trabaja en la empresa camaronera Valarezo C.A “Valca” a través de la 

aplicación de estrategias desde el ámbito profesional de Trabajo Social. 

La importancia de llevar a cabo la investigación radicó en el mejoramiento del ambiente 

laboral, aportando consigo el aseguramiento del bienestar de cada uno de los 

profesionales y trabajadores de la empresa, se busca entonces la existencia de un clima 

organizacional propicio para la interdisciplinariedad direccionada a partir de la 

intervención del Trabajador Social. 
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El objetivo general de la investigación es determinar el rol del trabajador social en la 

integración de equipos interdisciplinarios insertos en la empresa camaronera Valarezo 

C.A. “Valca”, para el mejoramiento del desempeño laboral. 

La investigación hizo uso del enfoque Racional Deductivo en donde el conocimiento es 

modelación ingeniosa de una realidad intersubjetiva, permitiendo indagar a través del 

conocimiento científico y el contraste con lo que sucede en la sociedad basándonos en 

la deducción y el razonamiento. 

Para efecto de la investigación se empleó métodos teóricos, empíricos y estadísticos: 

Métodos teóricos: análisis y síntesis, el análisis permitió descomponer el todo en sus 

partes, mientras que la síntesis facilitó la interrelación de dichas partes para llegar al 

todo. Es decir, que mediante estos métodos se consiguió analizar el problema 

inexistencia de integración de equipos interdisciplinarios de trabajo de manera profunda 

determinando sus causas y consecuencias, obteniendo conocimiento de la realidad a 

intervenir. 

Métodos empíricos: fundamentales y complementarios. Los métodos empíricos 

fundamentales manejados fueron la observación participativa y el análisis de 

documentos, mientras que en los métodos complementarios estuvo la entrevista 

semiestructurada. 

Métodos estadísticos: la investigación efectuada recurrió a la estadística descriptiva. 

El trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos que comprenden: Capítulo 1 

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

Capítulo 4 Resultados de la intervención. 
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CAPÍTULO I 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. Ámbito del estudio: caracterización 

El ámbito de estudio donde se efectuó la investigación fue en la EMPRESA 

CAMARONERA VALAREZO C.A. “VALCA”, que está dedicada a la industria 

acuícola, en la fase de producción, siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización 

de camarón en el mercado nacional e internacional. 

El edificio administrativo se encuentra ubicado en la Parroquia urbana Puerto Bolívar, 

Cantón Machala, Provincia de El Oro, en el sector denominado Amazonas 1, a las 

orillas del estero Huayla. Mientras que el área de producción (finca camaronera) 

“VALCA” está situada en la Parroquia Puná, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

La empresa fue constituida el 18 de enero de 1995, con un capital de cinco millones de 

sucres, fundada por el señor Ángel Vicente Valarezo, el Ingeniero Civil Ángel Vicente 

Valarezo Jadan, el Ingeniero Civil Juan Manuel Valarezo Jadan, el Doctor Químico 

Industrial Julio Cesar Valarezo Jadan y Benito Eduardo Valarezo Ortega todos parte de 

la misma familia, convirtiéndose de esta manera en una compañía con sociedad 

familiar; lo cual se sigue manteniendo hasta la actualidad debido a que otros miembros 

de la familia Valarezo se asociaron aumentando su capital con el fin de adquirir nuevos 

terrenos donde instauraron otras fincas camaroneras.  

A inicios las labores administrativas fueron desempeñadas por integrantes de la familia 

Valarezo, mientras que las tareas de campamento (camaronera) eran efectuadas por 10 

trabajadores acuícolas. Hoy por hoy en el edifico administrativo laboran los socios 

fundadores en los áreas de Gerencia, Recursos Humanos, Contabilidad, Operaciones, 

Secretaría y Capacitación.  

En lo referente al ámbito económico- productivo el objeto de la empresa es dedicarse a 

la actividad pesquera, laboratorios de larvas, cultivos, procesamiento y comercialización 

en el mercado interno y externo, de especies bioacuaticas, la construcción e instalación 

de equipos de reproducción de dichas especies además desarrolla la cría y cultivo, 

cosecha, procesamiento y comercialización del camarón. La metodóloga utilizada para 

la cría y desarrollo del camarón, está en función al tamaño de la piscina, para el cual 
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además se mantiene una relación equilibrada entre la cantidad de larvas y el alimento 

administrado. 

La finca camaronera Valarezo C.A. “Valca” es una compañía obligada a tener una 

licencia ambiental con la formulación de términos de referencia y estudio de impacto 

ambiental ex post con un alcance general. 

Se caracteriza por tener una política empresarial bien establecida, que tiene como 

objetivo asegurar la calidad, inocuidad, trazabilidad y responsabilidad social y 

ambiental. La empresa ha establecido un Código de Regulaciones Federales, 21 CFR 

110 de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los estados Unidos y 

normas del Plan Nacional de Control, como la base para el asuramiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la producción de camarón. 

La empresa brinda plazas de trabajo a un total de 45 personas, específicamente 10 de 

planta que laboran en el área administrativa y contable, 35 contratados los mismos que 

efectúan su trabajo en la finca camaronera, 33 desempeñan labores acuícolas, 1 cumple 

la función de enfermera y la persona restante trabaja en el área de la cocina. 

En la comunidad empresarial antes descrita se presentan problemáticas como:  

-Funciones del Trabajador social limitadas a labores de oficina 

-Realización de  trabajo su oficios de forma individualizada. 

- Desconocimiento sobre temas relacionados al Trabajo interdisciplinario. 

 

1.2. Hechos de interés 

 
 

Existen varios autores que se han interesado en efectuar investigaciones sobre la 

integración de equipos interdisciplinarios, entre los más destacados tenemos los 

siguientes: 

González V., en su investigación El clima de los equipos de trabajo una propiedad 

configuracional (2011), plantea que:  

 

… los individuos pueden describir cómo perciben su organización, entendida 

como un todo, o subunidades de la misma a las cuales pertenecen, como su 



11 
 

departamento o su equipo de trabajo. Además, esas percepciones tienen un 

contenido que alude a algunos de los aspectos importantes o estratégicos de la 

organización, tales como la innovación, el apoyo, la calidad de servicio, y la 

seguridad. (pág. 48) 

 

En aporte a esto Rodríguez, R. en su artículo La estructura temporal de la intervención 

en el Trabajo Social. Un enfoque desde la fenomenología de Alfred Schutz (2011), 

aporta que “los sujetos tienen distintas formas de ver y experimentar a los demás en la 

realidad social, lo cual permite que esa experiencia abarque variadas formas de 

encuentro social” (Rodríguez, 2011, pág. 316) 

 

Cuando se incluye la interdependencia en la conformación de equipos de trabajo se hace 

hincapié en la cooperación profesional que debe reinar para el desarrollo de actividades 

dentro del equipo y que facilita el logro de resultados eficaces. En otras palabras, 

cuando un equipo integrado por varios profesionales depende de sus comportamientos, 

conocimientos y actuaciones salen a flote características como el apoyo, el 

cooperativismo y la corresponsabilidad, las cuales convierten a equipo en un todo. 

Torrelles, C., Coiduras, J., Isus, S., Carrera, X., París, G., Cela, J., en su investigación 

Trabajo en equipo: Definición y Categorización (2011), expresan que: “Las tareas han 

aumentado su dificultad, haciendo que su resolución individual sea imposible. Es por 

este motivo, que las organizaciones del trabajo reclaman, hoy más que nunca, la 

competencia transversal de trabajo en equipo” (Torrelles, y otros, 2011, pág. 2). 

Autores como Malpica, R., Rossell, R., y Hoffmann, I., en su artículo Equipos de 

trabajo de alto desempeño (2014), plantean que “en definitiva los equipos de trabajos 

sea cual sean sus recintos de actividad, asumen mucho beneficio y efectividad; 

instaurando un componente clave en el logro de los objetivos, de la calidad y de la 

excelencia en las organizaciones” (Malpica, Rossell, & Hoffmann, 2014, pág. 81). 

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el rol del trabajador social en la integración de equipos interdisciplinarios 

insertos en la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”, para el mejoramiento del 

desempeño laboral. 
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 Objetivos específicos 

- Describir el rol del trabajador social en la integración de los equipos 

interdisciplinarios insertos en la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”. 

- Identificar los procesos grupales de: comunicación, integración, liderazgo, toma de 

decisiones de los grupos interdisciplinarios en la empresa camaronera Valarezo C.A. 

“Valca” mediante la aplicación de un Diagnóstico socio-empresarial. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 

Arteaga, C. y González, M., en su obra Diagnóstico (2001) explican que  

“etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y día: a través: así entonces 

significa: conocer a través o conocer por medio de” (Arteaga & González, 2001, pág. 

83). 

Aguilar, M. y Ander- Egg, E., en su libro Diagnóstico Social, Conceptos y Metodología 

(1999), tratan sobre el diagnóstico social expresando que: 

Constituye uno de los elementos clave de toda práctica social, en la  medida en 

que procura un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va 

a realizar una intervención social y de los diferentes aspectos que es necesario 

tener en cuenta para resolver la situación-problema diagnosticada. (Aguilar & 

Ander-Egg, 1999, pág. 19) 

Entonces el diagnóstico social se convierte en la base esencial  para efectuar una 

intervención social correcta, que permita conocer los problemas del contexto y las 

posibles alternativas de soluciones de la realidad estudiada. 

Díaz, E. y Fernández, P., en su texto Conceptualización del diagnóstico en Trabajo 

Social: necesidades sociales básicas (2013), afirman que  “el diagnóstico social es un 

elemento fundamental en el proceso metodológico del Trabajo Social, pues las 

intervenciones y los resultados dependen de una adecuada interpretación y definición 

conceptual de las causas de las necesidades sociales” (Díaz & Fernández, 2013, pág. 

432). 

Por lo tanto la realización del diagnóstico social es punto clave en la metodología del 

profesional de trabajo social  y el correcto análisis de la información es lo que asegura 

resultados eficaces.  
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El rol del Trabajador Social en la integración de equipos interdisciplinarios 

El Trabajador Social en la actualidad  ha venido desarrollando un rol importante dentro 

del ámbito empresarial, es así que el cumplimiento de sus funciones representa un factor 

esencial para que una empresa pueda ampliar de forma correcta los servicios que brinda 

a la sociedad, mejorando no solamente en lo económico sino también en lo que respecta 

al bienestar social. 

Que los profesionales del Trabajo Social se sientan satisfechos con la labor que realizan 

en cada institución en lo referente a potenciar las capacidades y competencias  de otros 

profesionales que requieren de su ayuda, es la base para lograr un bienestar de todo el 

colectivo (Gómez, 2013, pág. 35). 

Es entonces cuando el rol profesional va tomando mayor relevancia dentro del ámbito 

laboral, debido a que gracias a su buen desempeño profesional las organizaciones 

pueden lograr un avance social y económico significativo. 

El asunto de la preparación en Trabajo Social desde siempre ha resultado muy 

importante. En la actualidad es necesario que un profesional de esta área posea 

prudencia y temeridad, renunciando a sus intereses propios, enfocándose en un bienestar 

colectivo. Esto quiere decir que es necesario incorporar  una visión humanista a la 

intervención social que tiene como objetivo principal obtener buenos resultados, en 

otras palabras nos estamos refiriendo a una intervención más rápida y eficaz, que 

demuestren el profesionalismo de los y las trabajadoras sociales (Fombuena J. , 2011, 

pág. 67). 

El Trabajador  Social  debe emplear la teoría y la práctica para que profesionalmente 

pueda desempeñar una buena labor, esto permitirá efectuar la intervención social que 

tiene como meta principal atender de mejor manera todas las situaciones problemáticas 

que presentan los usuarios con más eficacia y eficiencia (Ponce, 2012, pág. 146). 

Competencias de los Trabajadores Sociales 

Las competencias más comunes que se emplean por algunos Trabajadores Sociales 

dentro de su ejercicio profesional pero sobre todo en la práctica interventiva son los 

diferentes tipos de capacidades y las que más se desarrollan son las de análisis, de 
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decisiones, y de negociación de conflictos, todas estas son una base fundamental para 

trabajar en equipos de manera interdisciplinaria (Farias & Firinguetti, 2012, pág. 191). 

Es por esto que el Trabajador Social debe tener presente la  importancia de sus 

competencias dentro del ámbito laboral, el fortalecimiento de sus habilidades y 

capacidades interventivas y sobre toda las cosas tomar en consideración su 

desenvolvimiento en cuanto al cumplimiento de sus funciones tanto individual como de 

manera colectiva dentro de las instituciones laborales. 

 De la misma manera hay competencias que no son tomadas en cuenta como la 

capacidad de comunicación y la más importante de trabajar en diferentes contextos que 

involucren a otros profesionales, lo cual no fomenta la interacción que se debe dar entre 

los integrantes de los equipos de trabajo (Farias & Firinguetti, 2012, pág. 191). 

La intervención social de los trabajadores sociales requiere la utilización de estrategias 

tales como el análisis del contexto a intervenir (Iturrieta, 2014, pág. 175) 

Es decir que la competitividad del Trabajador Social gira en torno al desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas aplicadas al ámbito laboral. 

Trabajo Social dentro del ámbito empresarial 

Las empresas enfrentan grandes desafíos en cuanto al manejo del capital humano, las 

discrepancias entre profesionales de distintas áreas generan conflictos que no permiten 

el desempeño laboral deseado, limitando el desarrollo institucional. 

En nuestros días los establecimientos u organizaciones empresariales afrontan 

situaciones  relevantes que han surgido con una rapidez increíble, tales como los 

procesos de globalización, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación de los 

mercados, lo cual ha generado cierta inseguridad  y complejidad en los aspectos 

económicos, políticos, mercantiles y corporativos (Alcover, Rico, & Gil, 2011, pág. 7). 

Por tal motivo, parte de la estrategia consiste en que el Trabajador Social debe 

posesionarse como sujeto y objeto en  la investigación, ubicándose  como generador de 

acciones tomando en consideración su preparación teórica, metodológica, su capacidad 

analítica así como también el proceso crítico que utiliza para  percibir las características 

y situaciones de los usuarios  dentro de la acción social (Ortega, 2015, pág. 287). 
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El Trabajador Social en la actualidad  debe tener  en cuenta que su intervención no es 

absoluta, que en ocasiones debe ser capaz de ser un individuo distinto con una actitud 

de soporte y  empatía como características principales  de su conducta,  su intervención 

deberá ser integral con un sentido humanista, generando resultados los cuales 

justificaran su desarrollo profesional en el ámbito laboral (Fombuena J. , 2011, pág. 66). 

Es entonces que la integración de equipos interdisciplinarios de trabajo se convierte en 

una herramienta del Trabajador Social para superar los múltiples retos que hoy en día 

representan limitantes para las empresas, los cuales no permiten lograr un bienestar de 

los profesionales que laboran en la institución y por consecuencia no existirá avance 

financiero de ninguna manera. 

En la actualidad el ámbito laboral demanda más que conocimientos, competencias 

personales y profesionales, se requiere de un profesional del conocimiento general antes 

que un profesional de alguna área específica (Iturrieta, 2012, págs. 170-171). 

Liderazgo como estrategia del Trabajo Social laboral 

Antiguamente las formas tradicionales de liderazgo que se practicaban en las 

organizaciones estaban relacionadas y orientadas en una sola persona, eran de carácter 

individualista y básicamente este líder era como una autoridad ante las demás 

profesionales, dando prioridad a lo interpersonal.  Actualmente ha habido muchos 

cambios y estas formas solo quedan en el pasado y en algunas instituciones que no se 

unen a transformaciones  de los nuevos requerimientos que se presentan en los 

contextos de intervención (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez, 2011, pág. 44). 

El liderazgo de equipo demuestra lo beneficioso que es un equipo de trabajo, su función 

es vital porque permitirá el empoderamiento de conocimientos mediante la participación  

de los individuos que lo integren a través de sus experiencias, este líder puede 

pertenecer al equipo  como también suele ser un agente externo pero en si su aporte es 

muy valioso dentro del cumplimiento de tareas (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez, 2011, 

pág. 45) 

 Una conducta integradora toma en consideración una visión holística de la institución 

laboral dando atención a todos los aspectos de un establecimiento, pero priorizando el 

capital humano que se traduce en dar principal atención a la cooperación de cada uno de 
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los profesionales en las tareas que desempeñan tanto individual como grupalmente  

(Iborra & Ángels, 2012, pág. 133). 

Es importante aparte de la existencia del liderazgo que en el medio laboral exista una 

buena relación entre dueños de la empresa y los gerentes con los empleados (Pérez & 

Azzollini, 2013, pág. 162) 

Interdisciplinariedad en ámbito empresarial  

La interdisciplinariedad dentro de una empresa es un factor elemental para su correcto 

funcionamiento, pero es la integración o cooperación entre profesionales lo que permite 

el desarrollo institucional. 

Las diferentes disciplinas como la Economía, la Sociología, el Trabajo Social a pesar de 

que cuentan con sus correspondientes teorías y metodologías presentan una 

interrelación, la cual genera opciones de cooperación y permite obtener visiones 

innovadoras dentro de las Ciencias Sociales (Márquez & Quiñonez, 2014, pág. 204). 

La interdisciplinariedad contribuye al mejoramiento de habilidades y permite el  

aprendizaje e integración de conocimientos de profesionales opuestos. 

Trabajar desde la interdisciplinariedad, a pesar de no lograr comprensión por parte de 

los conjuntos científicos, es lo más adecuado para ampliar la visión de las  interacciones 

complejas que suelen acudir a teorías y metodologías desgastadas (Rivera, 2015, pág. 

13). 

El trabajo interdisciplinario concede a un profesional en particular adquirir un 

pensamiento crítico y analítico de todos los expertos que trabajan en una organización. 

Una ideología complicada dentro de un contexto complejo conlleva a la 

interdisciplinariedad, una intervención interdisciplinaria que facilita tomar en 

consideración todos los elementos de la realidad (García, 2015, pág. 9) 

El contexto  empresarial representa un espacio complejo lo cual requiere de una 

intervención desde la interdisciplinariedad  porque de esta manera surgen ideas desde 

cada área profesional lo que conlleva a encontrar alternativas de solución a los 

problemas y necesidades de la empresa. 
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A la interdisciplinariedad  no se la debe entender como una relación entre disciplinas 

más bien debe ser considerada como un punto de partida que permite generar ideas 

nuevas que nos conducen a un conocimiento eficaz (Roncallo-Dow, 2013, pág. 278). 

Por lo tanto, esto nos permite afirmar que la interdisciplinariedad dentro de una empresa 

abre puertas hacia la innovación y sobre todo permite fortalecer las competencias 

profesionales y actitudinales de quienes laboran en la misma. 

El investigador social para aplicar la interdisciplinariedad  necesita elegir una 

metodología correcta que le permita comprender los conocimientos de las diferentes 

disciplinas que se emplean para intervenir un problema determinado (Barreto, 2016, 

pág. 55) 

2.2.  Descripción del ciclo diagnóstico 

2.2.1. Planificación.- para el desarrollo investigativo se planificó un diagnóstico de 

tipo socio - empresarial donde se incluyeron métodos teóricos, empíricos y estadísticos.  

El análisis y la síntesis fueron los métodos teóricos usados para llevar a cabo el 

diagnóstico dentro de la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”. 

Los métodos empíricos fueron la observación directa como método fundamental 

mientras que la entrevista semiestructurada como método complementario. 

Finalmente se tomó en consideración la estadística descriptiva como método estadístico 

para la diagnosis. 

2.2.2. Ejecución.- El método del análisis permitió revisar información bibliográfica 

sobre la inexistencia de integración de equipos interdisciplinarios de trabajo tomando en 

consideración la criticidad lo que nos condujo al conocimiento de las características 

fundamentales del fenómeno. 

 

2.2.3. Evaluación.-Inicialmente se efectuó la evaluación en el medio institucional para 

observar los factores generadores de la problemática. Después evaluamos si la 

elaboración del taller ataca los factores generadores. Finalmente la evaluación se enfocó 

en el logro de objetivos de la investigación.  
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2.3. Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

Las técnicas empleadas para la realización del diagnóstico fueron las siguientes: 

El método del análisis permitió revisar información bibliográfica sobre la inexistencia 

de integración de equipos interdisciplinarios de trabajo tomando en consideración la 

criticidad lo que nos condujo al conocimiento de las características fundamentales del 

fenómeno. 

La aplicación de la observación participativa como método fundamental; la entrevista 

como métodos complementarios estuvo enfocada en la planificación para la etapa que 

permitirá la obtención de datos relevantes sobre la realidad a intervenir, refiriéndonos al 

ámbito laboral. 

2.4. Resultados del diagnóstico 

Primera fase: identificación de la empresa y rasgos filosóficos 

Empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca” 

Visión.- Ser líder en la producción de camarón en el país, cumpliendo con los mayores 

parámetros de calidad, siendo un modelo de producción y preservación de los recursos 

naturales. 

Misión.-Ser productores líderes del mejor camarón en el Ecuador llegando al 

consumidor final con un buen producto teniendo siempre presente los aspectos sociales 

y ambientales. 

Objetivos  

Objetivo general 

Satisfacer las expectativas del mercado creando el reconocimiento de nuestro camarón y 

su diferenciación con el producto convencional. 

Objetivos específicos  

- Comercializar el camarón a través de Canales justos de negociación. 
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- Crear y mantener una reputación basada en la integridad y confiabilidad. 

- Desarrollar relaciones comerciales a largo plazo. 

 

Segunda fase: aspectos socio culturales y demográficos 

La edad promedio de los empleados se de la empresa camaronera Valarezo C.A. 

“Valca”, se encuentra entre los 25 y 50 años, siendo de género femenino la mayor parte 

de los empleados.  

En cuanto al estado civil, los empleados de la empresa en su gran mayoría son de unión 

libre seguido por los casados y finalmente los solteros. 

El nivel de instrucción que poseen los trabajadores de la empresa es de primer nivel; en 

lo referente a su nivel económico este se muestra entre el segundo y tercer quintil. 

La mayor parte de los empleados provienen de familias convencionales o familias 

tradicionales. 

Tercera fase: establecimiento de la problemática 

Las problemáticas más comunes que se presenta en la empresa son las siguientes: 

-Funciones del Trabajador social limitadas a labores de oficina 

-Realización de  trabajo su oficios de forma individualizada. 

- Desconocimiento sobre temas relacionados al Trabajo interdisciplinario. 

 

Tipo y características de los problemas 

Los problemas son de tipo organizacional. 

- Funciones del Trabajador social limitadas a labores de oficina muestra como 

característica principal que el desempeño laboral del profesional se encuentra 

restringido debido a que las actividades que efectúa son dentro de la oficina 

administrativa y mínimamente en el campo. 

- Realización de  trabajo u oficios de forma individualizada es una problemática que se 

caracteriza por la inexistencia del  trabajo en equipos. 

-El problema de desconocimiento sobre temas relacionados al Trabajo interdisciplinario 

se caracteriza por la ignorancia de contenidos de comunicación, liderazgo, toma de 

decisiones 
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Prioridades de los problemas y necesidades 

Los problemas que surgen en la empresa muestran el siguiente orden que tiene estrecha 

relación con su prioridad de atención. 

- Desconocimiento sobre temas relacionados al Trabajo interdisciplinario. 

-Realización de  trabajo su oficios de forma individualizada. 

-Funciones del Trabajador social limitadas a labores de oficina 

 

Cuarta fase: identificación de los proyectos desarrollados 

 Los programas que posee la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”, en actualidad 

están enfocados principalmente a Capacitaciones sobre riesgos laborales y Salud 

ocupacional dirigidos a todos los empleados de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

3.1.  Identificación de la intervención 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIOS Y OPTIMIZAR LAS 

COMPETENCIAS LABORALES, EN LA EMPRESA CAMARONERA VALAREZO 

C.A. “VALCA” 

La intervención está dirigida a reducir el nivel de desconocimiento sobre la temática 

Trabajo interdisciplinario. Es de carácter de capacitación, en tanto se pretende dotar de 

conocimientos teóricos sobre el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación al 

personal que labora en la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”, para que puedan 

desempeñarse de manera eficaz en la realización de trabajos u oficios optimizando las 

competencias laborales de la empresa. 

Las estrategias de Trabajo Social que permitirán el cumplimiento del taller de 

capacitación son la integración, cooperación y motivación. 

3.2.   Fundamentación teórica de la intervención 

 

El plan de intervención se fundamenta en investigaciones que se detallan a 

continuación: 

Sapién, A. L., Piñon, L. C., y Gutiérrez, M. en su artículo Capacitación en la empresa 

mexicana: un estudio de formación en el trabajo (2014), expresan que “la capacitación y 

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

conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarios para lograr la eficacia y la 

excelencia en la realización de tareas, funciones y responsabilidades” (Sapién, Piñón, & 

Gutiérrez, 2014, pág. 124). 

En base a esto se planteó como intervención un taller de capacitación, cuya importancia 

radica en el mejoramiento de las capacidades del personal de la empresa camaronera 
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Valarezo C.A. “Valca” permitiéndole aumentar su eficiencia, tal y como argumentan 

Sapién et al. (2014), al afirmar que: 

El reconocer la relevancia de la capacitación y el desarrollo para introducir un 

cambio de actitudes y conductas que promuevan la creación de una cultura 

laboral, traerá como consecuencia un incremento en la productividad y la 

competitividad de los trabajadores y de las empresas. (pág. 124) 

Raya, E., y Caparrós, N. en su investigación Trabajo social en las relaciones laborales y 

la empresa: vías para el emprendimiento (2013), afirman que “el desarrollo de proyectos 

sociales para dar respuestas a las necesidades y problemas a los que se enfrenta el 

trabajo social profesional supone aplicar la creatividad e innovación, ese ir más allá”  

(Raya & Caparrós, 2013, pág. 339) 

 Por lo tanto la intervención fue planificada desde el área de Trabajo Social, haciendo 

uso de estrategias propias de la profesión tales como: la integración, cooperación y  

motivación en correspondencia al  rol que desempeña el Trabajador Social dentro del 

ámbito empresarial. 

Orengo, V., Peiró, J. M., y Zornoza, A., en su artículo Equipos de trabajo en las 

organizaciones. Aportaciones recientes de la investigación y sus implicaciones para la 

práctica profesional (2011), manifiestan que:  

Los equipos de trabajo son la unidad fundamental en las organizaciones. Cada 

vez con mayor frecuencia, el trabajo se organiza y realiza en equipo y ello hace 

que las configuraciones de esos equipos sean muy diversas y los fenómenos y 

procesos que los caracterizan resulten complejos y con elevada interrelación. 

(pág. 3) 

Motivo por el cual resulta conveniente enfocar la intervención en la integración de 

equipos de trabajo y en el mejoramiento de sus capacidades a través del fortalecimiento 

de conocimientos esenciales sobre los equipos interdisciplinarios, lo cual facilitará la 

distribución de tareas designadas, mejorará las interrelaciones profesionales y 

potencializará los servicios que se brinda; todo esto en busca del ascenso de la 

competitividad socio-económica de la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”. 
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Para ello es necesario tomar en consideración lo que afirman autores como Rico, R., 

Sánchez, M., Gil, F., Alcover, C. M., y Tabernero, C. en su investigación Procesos de 

coordinación en equipos de trabajo (2011), al argumentar que: 

La coordinación en equipos de trabajo es un proceso que implica el uso de 

estrategias y patrones de comportamiento dirigidos a integrar acciones, 

conocimientos y objetivos de miembros interdependientes, con el objetivo de 

alcanzar unas metas comunes. La coordinación garantiza que un equipo funcione 

como un todo unitario y es identificado como un proceso clave para entender la 

efectividad de los equipos de trabajo. (pág. 59) 

En base a esto el plan de intervención pretende dotar de conocimientos sobre el trabajo 

en equipo y su importancia en el medio empresarial, de igual forma se enfoca en 

capacitar sobre temas como el liderazgo y la comunicación. 

Bayona, J. A. y Heredia O., autores del artículo El concepto de equipo en la 

investigación sobre efectividad en equipos de trabajo (2012), declaran que “Ahora, el 

hecho de construir adecuadamente un equipo de trabajo no es sólo un aspecto que afecta 

a la organización, sino el propio desempeño de los equipos y la organización”. (Bayona 

& Oswaldo, 2012, pág. 124). 

Es de vital importancia conformar un equipo de trabajo donde se incluyan profesionales 

que generen un aporte significativo al trabajo u objetivo final que tiene el equipo en sí, 

hablamos entonces de integrar equipos donde todos realicen un aporte y al referirnos a 

dicho concepto es necesario hacer hincapié en la enseñanza y aprendizaje que obtiene 

cada individuo al ser parte activa del equipo. 

3.3. Objetivos de la intervención 

3.3.1. Objetivo general   

 

Contribuir al mejoramiento de la integración de los equipos de trabajo 

interdisciplinarios para la optimización de las competencias laborales, en la empresa 

camaronera Valarezo C.A. “VALCA” 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 

- Reducir los niveles de desintegración del personal para el aumento de la eficiencia 

laboral mediante la implementación de equipos interdisciplinarios  

- Ejecutar un taller de capacitación sobre fortalecimiento de la integración de equipos 

de trabajo interdisciplinarios en la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”. 
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3.4. Planes de intervención 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

MATERIALES 

METODOLOGÍA  OBSERVACIÓN 

Recolección de datos de la 

empresa. (Misión, Visión, 

Reseña Histórica, Planes, 

Programas y proyectos 

empresariales, organigrama) 

 

Proponentes: 

Anny Cagua Lemos 

Tatiana García López 

 

-Guía de observación 

- Análisis de 

documentos 

 

 

Metodología de Investigación- 

acción 

 

Se requiere apoyo del 

personal institucional. 

Planificación del Taller de 

capacitación 

Proponentes: 

Anny Cagua Lemos 

Tatiana García López 

 

-Entrevista 

Semiestructurada  

 

Metodología de Investigación- 

acción 

 

Se requiere apoyo del 

personal institucional. 

 

Ejecución del Taller de 

capacitación 

Proponentes: 

Anny Cagua Lemos 

Tatiana García López 

 

-Trípticos 

-Hojas volantes 

 

Metodología de Participativa 

 

Se requiere apoyo del 

personal institucional. 

Evaluación y Seguimiento del 

Taller de Capacitación 

Proponentes: 

Anny Cagua Lemos 

Tatiana García López 

 

-Guía de Evaluación 

-Hoja de Ruta 

 

Métodos y técnicas de Trabajo 

Social 

 

Se requiere apoyo del 

personal institucional. 
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3.5. Propuesta de evaluación y control de la intervención    

Para medir y evaluar el proceso de la aplicación del plan de acción en la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca” realizamos el siguiente 

cuadro: 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN INDICADORES PERIODO FACTIBILIDAD IMPACTO INVOLUCRAMIENTO 
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Mejorar la integración 

de los equipos de 

trabajo 

interdisciplinarios y 

optimizar las 

competencias 

laborales. 

 

 Respaldo y apoyo por 
parte del Gerente y 

Departamento de 

Talento Humano 

 Participación de la 
mayoría de los 

empleados y 

trabajadores 

 Colaboración de los 

equipos 

interdisciplinarios 
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x 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

4.1.  Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 

El taller de capacitación  permitió demostrar lo que manifestaron autores como Sapién, 

A. L., Piñon, L. C., y Gutiérrez, M. en su investigación Capacitación en la empresa 

mexicana: un estudio de formación en el trabajo (2014), debido a que el personal de la 

empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”  presento un aumento en el nivel de 

conocimiento sobre los temas relacionados a la integración, tales como el trabajo en 

equipo, liderazgo y comunicación. Mejorando sus habilidades y destrezas en la 

realización de los oficios y trabajos propios de su contexto laboral. 

La participación fue punto clave en el desarrollo del plan de acción, el personal de las 

distintas áreas de la empresa logró el intercambio de información y la ambientación al  

taller, alcanzando la meta principal que era integración de equipos de trabajo 

interdisciplinarios. 

Uno de los logros relevantes que se obtuvo a partir de la intervención es que el personal 

de la empresa mostró un alto nivel de interés por el taller de capacitación, 

consecuentemente la compresión de las temáticas conllevaron a la contextualización de 

las mismas en el entorno laboral priorizando la integración como elemento esencial para 

la ejecución de trabajos y oficios. 

Finalmente se obtuvo el involucramiento del área de Trabajo social en la 

implementación y ejecución del plan de acción, dando la apertura necesaria haciendo 

del taller de capacitación una de las estrategias más efectivas para conseguir la 

integración de los equipos interdisciplinarios dentro de la empresa camaronera Valarezo 

C.A. “Valca”. 
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CONCLUSIONES  

 

La investigación desarrollada permite concluir que el rol desempeñado por la 

profesional de trabajo social dentro de la empresa camaronera Valarezo C.A. “Valca”, 

era deficiente debido a que su función se limitaba a labores de oficina. 

Por otro lado la integración de equipos interdisciplinarios de trabajo en la empresa 

presentaba un nivel bajo, debido a la mínima intervención de la trabajadora social en 

cuanto a este aspecto.  

El personal otorgaba mínima importancia a los procesos de interacción tales como: la 

comunicación, integración, liderazgo y toma de decisiones, lo que dificultaba el 

establecimiento de buenas relaciones laborales y generaba la inexistencia de integración 

de equipos de trabajo interdisciplinario. 

 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que merece el trabajo investigativo se enfocan principalmente al 

desempeño de las funciones de la trabajadora social. 

Se sugiere que la profesional del área de Trabajo social enfoque sus competencias y 

capacidades al fortalecimiento de los grupos interdisciplinarios insertos en empresa 

camaronera Valarezo C.A “Valca”. 

Recomendamos que se dé continuidad a las capacitaciones que buscan la integración del 

personal de las diferentes áreas de la empresa, de esta manera se conservarán los logros 

obtenidos mediante la ejecución del plan de acción, refiriéndonos al aumento del nivel 

de conocimientos, habilidades y destrezas propias de los profesionales y trabajadores 

que forman parte de la compañía Valarezo C.A. “Valca. 

 

 

 

 

 



30 
 
 

REFERENCIAS  

Aguilar, M. J., & Ander-Egg, E. (1999). Diagnóstico Social. Conceptos y Metodología. Buenos 

Aires- México: Humanitas. 

Alcover, C., Rico, R., & Gil, F. (2011). Equipos de trabajo en contextos organizacionales: 

dinámicas de cambio, adaptación y aprendizaje en entornos flexibles. Redalyc, 7. 

Arteaga, C., & González, M. (2001). Diagnóstico. México: UNAM. 

Barreto, A. (2016). La interdisciplinariedad horizontal. Las formas económica, social, política y 

jurídica de construir realidades. Redalyc, 55. 

Bayona, J., & Oswaldo, H. (2012). El Concepto del equipo en la investigación sobre efectividad 

en equipos de trabajo. Redalyc, 124. 

Díaz, E., & Fernández, P. (2013). Conceptualización del diagnóstico en Trabajo 

Social:necesidades sociales básicas. Revistas Científicas Complutenses, 432. 

Farias, F., & Firinguetti, L. (2012). Valoración de las competencias genéricas de los trabajadores 

sociales en el gran concepción. Redalyc, 191. 

Fombuena, J. (2011). ¿Quién es el otro de trabajo social? Alteridad y Trabajo Social. Redalyc, 

66. 

Fombuena, J. (2011). ¿Quién es el otro de trabajo social? Alteridad y Trabajo Social. Redalyc, 

67. 

García, E. (2015). Estudiar y construir la Cultura de Participación desde la interdisciplinariedad 

y la Ingeniería Social en el marco del quehacer científico en México. Redalyc, 9. 

Gil, F., Alcover, C., Rico, R., & Sánchez, M. (2011). Nuevas formas de liderazgo en equipos de 

Trabajo. Redalyc, 44. 

Gil, F., Alcover, C., Rico, R., & Sánchez, M. (2011). Nuevas formas de liderazgo en equipos de 

Trabajo. Redalyc, 45. 

Gómez, R. (2013). Influencia de factores personales y organizacionales en la satisfacción 

laboral de los trabajadores sociales. Redalyc, 35. 

González, V. (2011). El clima de los equipos de trabajo una propiedad configuracional. Redalyc, 

48. 

Iborra, M., & Ángels, D. (2012). Mejorar el trabajo en equipo: ambidiestría, comportamiento 

integrador y aprendizaje cooperativo. Redalyc, 133. 

Iturrieta, S. (2012). Desafíos del trabajo social en un campo laboral con limites profesionales 

difusos. Redalyc, 170-171. 

Iturrieta, S. (2014). Requerimientos laborales para Ciencias Sociales: Una mirada a sociología y 

trabajo social. Redalyc, 175. 



31 
 
 

Malpica, R., Rossell, R., & Hoffmann, I. (2014). Equipos de trabajo de alto desempeño. Redalyc, 

81. 

Márquez, B., & Quiñonez, M. (2014). La interdisciplinariedad cultura-historia en las 

investigaciones regionales en Cuba. Scielo, 204. 

Orengo, V., Peirò, J., & Zornoza, A. (2011). Equipos de trabajo en las organizaciones. 

Aportaciones recientes de la investigación y sus implicaciones para la práctica 

profesional. Redalyc, 3. 

Ortega, M. (2015). Trabajo social como trasdisciplina. Hacia una teoría de la intervención. 

Scielo, 287. 

Pérez, P., & Azzollini, S. (2013). Liderazgo, equipos y grupos de trabajo-su relación con la 

satisfacción laboral. Redalyc, 162. 

Ponce, L. (2012). Teorizar la experiencia profesional del trabajo social. Redalyc, 146. 

Raya, E., & Caparrós, N. (2013). Trabajo social en las relaciones laborales y la empresa: vías 

para el emprendimiento. Dialnet, 339. 

Rico, R., Sánchez, M., Gil, F., Alcover, C., & Tabernero, C. (2011). Procesos de coordinación en 

equipos de trabajo. Redalyc, 59. 

Rivera, R. (2015). La interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales. Redalyc, 13. 

Rodríguez, R. (2011). La estructura temporal de la intervención en el Trabajo Social. Un 

enfoque desde la fenomenología de Alfred Schutz. Redalyc, 316. 

Roncallo-Dow, S. (2013). Entre la interdisciplinariedad, las epistemologías y los objetos. 

Redalyc, 278. 

Sapién, A., Piñón, L., & Gutiérrez, M. d. (2014). Capacitación en la empresa mexicana: un 

estudio de formación en el trabajo. Redalyc, 124. 

Torrelles, C., Coiduras, J., Isus, S., Carrer, X., París, G., & Cela, J. (2011). Trabajo en equipo: 

Definición y Categorización. Redalyc, 2. 

 

 

 

 

 

 



32 
 
 

Anexo 1 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210006 

 

Página: 48 

Cita: González, V. (2011). El clima de los equipos de trabajo una propiedad 

configuracional. Redalyc, 48. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210006


33 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39622094013 

 

Página: 316 

Citas: Rodríguez, R. (2011). La estructura temporal de la intervención en el Trabajo 

Social. Un enfoque desde la fenomenología de Alfred Schutz. Redalyc, 316. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39622094013


34 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56722230020 

 

 

Página: 2 

Cita: Torrelles, C., Coiduras, J., Isus, S., Carrer, X., París, G., & Cela, J. (2011). 

Trabajo en equipo: Definición y Categorización. Redalyc, 2. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56722230020


35 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219040849005 

 

Página: 81 

Cita: Malpica, R., Rossell, R., & Hoffmann, I. (2014). Equipos de trabajo de alto 

desempeño. Redalyc, 81. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219040849005


36 
 
 

http://recursos.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/1612/1/Diagnostico.pdf 

 

Página: 83 

Cita: Arteaga, C., & González, M. (2001). Diagnóstico. México: UNAM. 

 

http://recursos.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/1612/1/Diagnostico.pdf


37 
 
 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/403021/Bibliografia_/DIAGNOSTICO_SOCIAL-

_Maria_Jose_Aguilar_y_Ezequiel_Ander_Egg.pdf 

 

Página: 19 

Cita: Aguilar, M. J., & Ander-Egg, E. (1999). Diagnóstico Social. Conceptos y 

Metodología. Buenos Aires- México: Humanitas. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/403021/Bibliografia_/DIAGNOSTICO_SOCIAL-_Maria_Jose_Aguilar_y_Ezequiel_Ander_Egg.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/403021/Bibliografia_/DIAGNOSTICO_SOCIAL-_Maria_Jose_Aguilar_y_Ezequiel_Ander_Egg.pdf


38 
 
 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/39550 

Página: 432 

Cita: Díaz, E., & Fernández, P. (2013). Conceptualización del diagnóstico en Trabajo 

Social:necesidades sociales básicas. Revistas Científicas Complutenses, 432. 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/39550


39 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161028683003 

 

Página: 35 

Cita: Gómez, R. (2013). Influencia de factores personales y organizacionales en la 

satisfacción laboral de los trabajadores sociales. Redalyc, 35. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161028683003


40 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161021917007 

 

Página: 67 

Cita: Fombuena, J. (2011). ¿Quién es el otro de trabajo social? Alteridad y Trabajo 

Social. Redalyc, 67. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161021917007


41 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161024437015 

 

Página: 146 

Cita: Ponce, L. (2012). Teorizar la experiencia profesional del trabajo social. Redalyc, 

146. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161024437015


42 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179624760004 

 

Página: 191 

Cita: Farias, F., & Firinguetti, L. (2012). Valoración de las competencias genéricas de 

los trabajadores sociales en el gran concepción. Redalyc, 191 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179624760004


43 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179624760004 

 

 

Página: 191 

Cita: Farias, F., & Firinguetti, L. (2012). Valoración de las competencias genéricas de 

los trabajadores sociales en el gran concepción. Redalyc, 191 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179624760004


44 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265433711011 

 

Página: 175 

Cita: Iturrieta, S. (2014). Requerimientos laborales para Ciencias Sociales: Una mirada 

a sociología y trabajo social. Redalyc, 175. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265433711011


45 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210002 

 

Página: 7 

Cita: Alcover, C., Rico, R., & Gil, F. (2011). Equipos de trabajo en contextos 

organizacionales: dinámicas de cambio, adaptación y aprendizaje en entornos flexibles. 

Redalyc, 7. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210002


46 
 
 

www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

554x2015000300005&Ing=es&nrm=iso 

 

Página: 287 

Cita: Ortega, M. (2015). Trabajo social como trasdisciplina. Hacia una teoría de la 

intervención. Scielo, 287. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554x2015000300005&Ing=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-554x2015000300005&Ing=es&nrm=iso


47 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161021917007 

 

Página: 287 

Cita: Fombuena, J. (2011). ¿Quién es el otro de trabajo social? Alteridad y Trabajo 

Social. Redalyc, 66. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=161021917007


48 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179624760002 

 

Página: 170-171 

Cita: Iturrieta, S. (2012). Desafíos del trabajo social en un campo laboral con limites 

profesionales difusos. Redalyc, 170-171. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179624760002


49 
 
 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210005 

 

 

Página: 44 

Cita: Gil, F., Alcover, C., Rico, R., & Sánchez, M. (2011). Nuevas formas de liderazgo 

en equipos de Trabajo. Redalyc, 44. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210005


50 
 
 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210005 

 

Página: 45 

Cita: Gil, F., Alcover, C., Rico, R., & Sánchez, M. (2011). Nuevas formas de liderazgo 

en equipos de Trabajo. Redalyc, 45. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210005


51 
 
 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81824864010 

 

Página: 133 

Cita: Iborra, M., & Ángels, D. (2012). Mejorar el trabajo en equipo: ambidiestría, 

comportamiento integrador y aprendizaje cooperativo. Redalyc, 133. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81824864010


52 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829524006 

 

 

Página: 162 

Cita: Pérez, P., & Azzollini, S. (2013). Liderazgo, equipos y grupos de trabajo-su 

relación con la satisfacción laboral. Redalyc, 162. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829524006


53 
 
 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962014000100011 

 

Página: 204 

Cita: Márquez, B., & Quiñonez, M. (2014). La interdisciplinariedad cultura-historia en 

las investigaciones regionales en Cuba. Scielo, 204. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962014000100011


54 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72941346001 

 

 

Página: 13 

Cita: Rivera, R. (2015). La interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales. Redalyc, 13. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72941346001


55 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199538784006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 9 

Cita: García, E. (2015). Estudiar y construir la Cultura de Participación desde la 

interdisciplinariedad y la Ingeniería Social en el marco del quehacer científico en 

México. Redalyc, 9. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199538784006


56 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64928567001 

 

Página: 278 

Cita: Roncallo-Dow, S. (2013). Entre la interdisciplinariedad, las epistemologías y los 

objetos. Redalyc, 278. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64928567001


57 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77446153002Ç 

 

Página: 55 

Cita: Barreto, A. (2016). La interdisciplinariedad horizontal. Las formas económica, 

social, política y jurídica de construir realidades. Redalyc, 55. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77446153002


58 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100235716007 

 

Página: 124 

Cita: Sapién, A., Piñón, L., & Gutiérrez, M. d. (2014). Capacitación en la empresa 

mexicana: un estudio de formación en el trabajo. Redalyc, 124. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100235716007


59 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100235716007 

 

Página: 124 

Cita: Sapién, A., Piñón, L., & Gutiérrez, M. d. (2014). Capacitación en la empresa 

mexicana: un estudio de formación en el trabajo. Redalyc, 124. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100235716007


60 
 
 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4703443 

 

 

Página: 339 

Cita: Raya, E., & Caparrós, N. (2013). Trabajo social en las relaciones laborales y la 

empresa: vías para el emprendimiento. Dialnet, 339. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4703443


61 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210001 

 

Página: 3 

Cita: Orengo, V., Peirò, J., & Zornoza, A. (2011). Equipos de trabajo en las 

organizaciones. Aportaciones recientes de la investigación y sus implicaciones para la 

práctica profesional. Redalyc, 3. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210001


62 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210007 

 

Página: 59 

Cita: Rico, R., Sánchez, M., Gil, F., Alcover, C., & Tabernero, C. (2011). Procesos de 

coordinación en equipos de trabajo. Redalyc, 59. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77817210007


63 
 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21224852007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 124 

Cita: Bayona, J., & Oswaldo, H. (2012). El Concepto del equipo en la investigación 

sobre efectividad en equipos de trabajo. Redalyc, 124. 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21224852007


64 
 
 

Anexo 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía de Observación 

 

1) Ubicación previa:  

 

-Presentación 

-Explicación del tipo de trabajo que se va a llevar a cabo. 

-Recorridos por los diferentes departamentos de la institución 

 

 

2) Observación de:   

-Organización administrativa y técnica de la institución. 

 

3) Observación para conocimiento de:  

 -Principios, fundamentos, metodología y técnicas del trabajo interdisciplinario que 

favorezcan el proceso de desarrollo. 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Análisis de Documentos Institucionales 

 

Conocimiento de: -Políticas y estrategias del desarrollo institucional. 

 

Conocimiento de: -Los principios técnicos que regulan el funcionamiento 

institucional. 

                              -Antecedentes 

                              -Justificación 

                              -Objetivos 

 

4) Conocimiento de:   -Planes, Programas, Proyectos que la institución abarca. 

                              -Actividades 
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Escritura Pública de la Constitucion de la Compañía Anonima  denominada Valarezo .CA. 

“VALCA” 

 



67 
 
 

 

 

 

 



68 
 
 

 

Resumen del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de manejoAmbiental de la 

Camaronera Valarezo .C.A “VALCA” 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Entrevista Semiestructurada 

¿Cómo conseguir la integración de equipos interdisciplinarios de trabajo?  

Objetivo: Determinar los factores que inciden en inexistencia de integración de 

equipos interdisciplinarios de trabajo. 

Datos de Identificación  

Sexo: Femenino               Masculino  

Nombre: ________________________________________ 

Función que desempeña: ________________________________________ 

Lugar donde labora: ____________________________________________ 

 

1. ¿Cree usted que la experiencia profesional es una base fundamental para adquirir 

competencias laborales profesionales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se desarrolla el trabajo en la empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles cree usted que son los factores que inciden en la falta de integración de 

equipos interdisciplinarios? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son sus funciones en el desempeño de tareas individuales y en tareas en 

equipo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. ¿Considera Ud. que la integración de equipos interdisciplinarios permite que los 

profesionales cumplan eficazmente con sus tareas? 

Si………..    No……… 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo conseguiría usted la integración de equipos interdisciplinarios de trabajo en 

esta empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que el liderazgo es una estrategia para conseguir la integración de 

equipos interdisciplinarios? Explique ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. ¿Su vida personal y familiar influye en el desempeño laboral? 

Si………..    No……… 

      ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

Presupuesto 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS 

N°  DENOMINACIÓN                       TIEMPO          COSTO                  TOTAL 

2 Investigadores                               2 meses               50.00$                     200.00$ 

SUBTOTAL A                                                                                              200.00$ 

B. RECURSOS MATERIALES 

N°  DENOMINACIÓN                                       COSTO  UNIT.             TOTAL 

2     Pendrives                                                                  10.00$                    20.00$ 

1     Resma de hojas                                                          4.20$                      4.20$ 

3     Tachos de tinta para impresora                                  3.50$                     10.50$ 

1     Caja de Esferos                                                          6.00$                       6.00$ 

SUBTOTAL B                                                                                              40.70$ 

C. OTROS                                                      COSTO  UNIT.           TOTAL 

Comunicación vía Celular (10)                                         3.00$                   30.00$               

Mantenimiento de Laptos                                               30.00$                    60.00$ 

Refrigerios                                                                      20.00$                     20.00$ 

SUBTOTAL C                                                                                            110.00$ 

SUBTOTAL A+B+C                                                                                  350.70$ 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                                                    17.54$ 

COSTO TOTAL                                                                                        368.24$ 
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Anexo 6 

Agenda del Taller de Capacitación 
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Anexo 7 

Registro de Asistencia al Taller de Capacitación 
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Anexo 8 

Tríptico del Taller de Capacitación. 
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Anexo 9 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Evaluación  del Taller de Capacitación sobre Integración de Equipos Interdisciplinarios 

de Trabajo. 

CAMPAMENTO: _______________________________________________ 

NOMBRE: _____________________________________________________ 

FECHA: _______________________________________________________ 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL TALLER DE 

CAPACITACIÓN SON ÚTILES PARA LA REALIZACIÓN DE SU TRABAJO? 

si 

no 

¿Por qué?______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿QUÉ TEMA EXPUESTO LE RESULTA ÚTIL DENTRO DE SU DESEMPEÑO LABORAL? 

trabajo en equipo   

liderazgo   

comunicación 

3. EXPLIQUE  CON SUS PROPIAS PALABRAS  LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

PARA EL DESEMPEÑO LABORAL. 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. EN SU OPINIÓN PERSONAL, ES CONVENIENTE TRABAJAR EN: 

          equipo  

forma individual  

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS CONOCIMIENTOS QUE RECIBIÓ MEJORARIAN LA 

EFICIENCIA DE LA CAMARONERA? 

si   

no 

¿Por qué?________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Anexo 10 

Control de Asistencia 
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Anexo 11 

Certificado de la Empresa 
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Anexo 12 

Evidencias de la Aplicación del Taller de Capacitación 

 

 

Detalle: ingreso a la Empresa Camaronera Valarezo C.A. “VALCA” 

          

Detalle: reconocimiento del área de campamento e identificación de la sala de 

capacitación donde se realizará el taller de capacitación. 
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Detalle: visualización del espacio físico de donde se realizó el taller de capacitación con 

el fin de acondicionar con las herramientas y materiales que faciliten ejecutar el taller. 

 

 

Detalle: listas y preparadas para empezar con el taller con los implementos necesarios. 
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Detalle: preparación de materiales y registro de asistencia. 

 

 

Detalle: se realizó la dinámica de presentación “su nombre y su fruta favorita” con el fin 

de establecer un clima de confianza para poder iniciar el taller. 
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Detalle: exposición y socialización del eje temático sobre el Trabajo en Equipo  

     

Detalle: contextualización e intercambio de ideas con los participantes desde el ámbito 

laboral, despejando dudas  

 

Detalle: visualización de un video sobre el trabajo en equipo de los gansos para que 

ellos interpreten y lo relacionen con el medio laboral en el que se encuentran.  
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Detalle: realización de la dinámica de la comunicación: “Es mejor educar al niño de 

hoy, que al hombre del mañana” dándoles a entender a través de este ejemplo que una 

mala comunicación puede causar graves problemas en el entorno del trabajo 

 

Detalle: continuamos con el desarrollo de los ejes temáticos sobre el liderazgo y la 

comunicación, en los que participaron activamente los beneficiarios de este taller. 
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Detalle: aplicación de la evaluación para conocer y medir los conocimientos adquiridos 

de acuerdo a sus opiniones personales. 

      

Detalle: para finalizar repartimos el refrigerio a todos los participantes, el cual lo 

degustaron mucho.  
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Anexo 13 

Informe de Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


