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TEMA: “La intervención del Trabajo Social en la solución de conflictos familiares 

del personal Unicomer de Ecuador  S.A. en la región Sierra-Oriente 2016”. 

 

Autor: Freddy Raul Teca Naranjo 

Tutor: Mg. Luis Guillermo Rosero 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La sistematización de experiencia en la empresa Unicomer de Ecuador S.A dedicada 

a la venta de electrodomésticos y muebles, tiene como fin exponer la intervención del 

Trabajador Social en la solución de conflictos familiares de los empleados, siendo el 

objetivo fundamental la interpretación reflexiva de la experiencia adquirida durante 

los 6 meses, y así tener una compresión más profunda que permita mejorar los 

aprendizajes surgidos este periodo en la empresa Unicomer. Frente a esta realidad el 

departamento de Trabajo Social en la empresa Unicomer constituye hoy en día una 

verdadera alternativa a la solución de conflictos interviniendo con funciones claves 

como: planificar, dirigir, organizar y controlar la ejecución de planes y beneficios 

corporativos, medición del clima laboral y demás servicios orientados a mantener el 

bienestar físico, emocional y mental de los colaboradores, alineados a las políticas 

empresariales. 

PALABRAS CLAVES:  

 TRABAJO SOCIAL 

 CONFLICTOS FAMILIARES 

 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 

 CLIMA LABORAL. 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: “The intervention of Social Work in the solution of family conflicts from 

the personnel belonging to UNICOMER OF ECUADOR S.A. in the Andes-Amazon 

region 2016” 

Author: Freddy Raúl Teca Naranjo 

Tutor: Mg. Luis Guillermo Rosero 

 

The systematization of experience in the company UNICOMER OF ECUADOR S.A. 

dedicated to the sale of electrodomestics and furniture, has as purpose to expose the 

intervention of the Social Worker in the solution of family conflicts of the workers; 

Being the fundamental objective the reflective interpretation of the experience gained 

during the 6 months, in order to have a deeper understanding that permits improve the 

learnings that emerged this period in the company UNICOMER. Facing with this 

reality the department of Social Work in the UNICOMER company constitutes this 

days a real alternative of solution to conflicts intervening with key functions such as: 

plan, direct, organize and control the execution of plans and corporate benefits, 

measurement of working environment and other services oriented to maintain the 

physical, emotional and mental well-being of employees aligned to business policies. 

 

KEYWORDS: SOCIAL WORK, FAMILY CONFLICTS, SOLUTION OF 

CONFLICTS, WORKING ENVIRONMENT. 
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TEMA: La intervención del Trabajo Social en la solución de conflictos familiares del 

personal Unicomer de Ecuador S.A. en la región Sierra-Oriente 2016. 

 

1.-ANTECEDENTES 

 

La sistematización de experiencia fue realizada en el Grupo Unicomer el cual 

fue fundado en el año 2000 y sus operaciones comprenden de varias cadenas 

dedicadas a la venta al por menor con excelente posicionamiento, ofreciendo una 

alta gama de productos de marcas con renombre mundial y pequeños enseres, 

muebles, audio, video, productos electrónicos, accesorios y productos de óptica, 

motos, y una variedad de accesorios tecnológicos. Su misión es servir y complacer 

las necesidades de sus clientes en la región con una variedad de productos y 

servicios contando con más de 15 mil colaboradores directos que ofrecen a 

sus   clientes la más amplia y moderna línea de productos del hogar al crédito. 

(UNICOMER, 2016) 

 

Cabe mencionar que en el anterior párrafo el grupo Unicomer es una empresa 

multinacional privada dedicada a la venta de productos con las mejores marcas a 

nivel mundial. La empresa cuenta con un alto número de colaboradores que tiene 

como objetivo principal atender y servir a sus clientes en los países que se encuentra. 

  

 Es importante también mencionar que el grupo Unicomer  está conformado por 

diferentes cadenas como: La Curacao de Centroamérica y República Dominicana, 

Almacenes Tropigas y Loco Luis en Centro América, Unicomer en los Estados 

Unidos, Courts y Lucky Dollar en el Caribe, AMC Unicon, Hagemyer, Price 

Hacker y Home & Nature en Aruba, Omni en Curacao, Bonaire y St. Maarten, 

Artefacta y Baratodo en Ecuador, Gollo en Costa Rica, Electro Fácil en Paraguay 

y la franquicia de RadioShack en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Siendo 

el operador de tiendas con la cuota del mercado más alta en 20 de los 24 países en 
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donde está presente. Adicionalmente, el 1 de Enero 2016, Grupo Unicomer obtuvo 

un rating de BB- de las agencias Fitch y S&P. (UNICOMER, 2016) 

 

Con el transcurso del tiempo la empresa Unicomer ha tenido una gran acogida 

en los países antes mencionados; pero en el Ecuador las cadenas con más apertura 

son Artefacta contando en ese momento con  alrededor de 98 locales a nivel 

nacional, Tropimotos nace como una alternativa a la necesidad de satisfacer a los 

clientes motorizados con una nueva línea de productos de movilización, Baratodo 

actualmente cuenta alrededor con doce locales en el Ecuador; tiene como finalidad 

llegar al sector medio bajo, y de ser vistos como una cadena de fácil acceso, con 

una amplia variedad de productos para los clientes. 

 

Todas estas cadenas cuentan con un excelente grupo humano el cual se capacita en 

forma permanente a fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones 

tecnológicos de los productos que ofrece la empresa, para poder atender a los clientes 

estas cadenas se encuentra en todas las regiones del Ecuador excepto la región 

Insular. 

 

Cabe recalcar que el Grupo Unicomer también busca brindar una gama de valores 

agregados para ayudar a la creación de créditos, para aquellas personas que buscan 

abrir un negocio propio. También trabaja con valores éticos muy rigurosos apoyando 

a la educación y el desarrollo comunitario en los sectores más vulnerables, como 

parte de sus proyectos de responsabilidad social. 

 

En el lapso de este período trabajando en el Grupo Unicomer de Ecuador S.A. en 

el departamento de Trabajo Social, se pudo observar en las diferentes áreas de: 

Administrativas, Cobranzas, Bodega, ventas; el gran desequilibrio emocional de los 

colaboradores, provocado por los distintos conflictos familiares (violencia 

intrafamiliar, alcoholismo, juicio de alimentos, divorcios, etc.). En esta última área se 

identificó un gran número de conflictos familiares por ser un departamento con 
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bastante personal. Por ende, este desequilibrio emocional de los colaboradores, 

desemboco en diferentes problemas en la compañía como: el cierre de tiendas, la falta 

de recaudación de cartera y en el peor de los casos el despido intempestivo del 

personal.  

 

Es importante mencionar que el incremento del precio de los productos ha 

perjudicado notoriamente a la empresa, es decir directamente a los empleados y su 

núcleo familiar. Esta realidad se debió a la situación económica que atraviesa el país; 

con relación al incremento de los impuestos arancelarios que el Gobierno impone a la 

nación. Provocando en la mayoría de empleados de la empresa una inestabilidad 

económica que acarrean un sin números de problemas sociales como el desempleo, 

pobreza, delincuencia, conflictos familiares, alcoholismo, etc. 

 

Estos conflictos familiares que fueron presentados por los colaboradores en este 

periodo, incidieron inconscientemente en la mala relación y comunicación de los 

empleados en las distintas áreas, desembocando en la poca colaboración en la 

organización de eventos y principalmente incidió en la baja productividad del 

personal en la empresa. Es así que estos diferentes conflictos provoco que los 

ingresos económicos no sean muy altos, por lo cual la empresa se vio afectada en la 

realización de actividades planificadas como: la entrega de la dotación de uniformes, 

viáticos, movilización dentro de las diferentes regiones del Ecuador. 

 

Por tal razón el interactuar todos los días con los colaboradores de la empresa 

permitió evidenciar  que los diferentes conflictos familiares que existe en Unicomer, 

es la causa de la improductividad en el trabajo; por consiguiente el departamento de 

Trabajo Social brindo un ambiente de confianza, el cual propicio un acercamiento con 

los empleados y así se determinó cuáles son los factores que inciden en los conflictos 

familiares de los empleados en sus funciones en la empresa.  
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Frente a esta realidad se determinó realizar un estudio profundo de la solución de 

conflictos familiares, identificando que en la empresa se han presentado varios 

conflictos familiares que afecta al personal, uno de estos conflictos que se decidió 

estudiar fue las demandas de alimentos del personal,  por las constantes notificaciones 

del juzgado recibidas en la empresa. Por ende, el departamento de Capital Humano 

realizó el proceso de informar al colaborador sobre las medidas que se va tomar con 

respecto al conflicto y a través de la intervención del Trabajador Social se realiza el 

seguimiento del proceso que deben realizar, para que no existan conflictos con las 

demandas de alimentos. 

 

La Intervención del Trabajador Social en este conflicto fue mediante un enfoque 

psicosocial, que parte desde la metodología del método de caso a través del estudio , 

diagnóstico y el tratamiento; empleando la utilización de técnicas e instrumentos 

propios de la profesión; aunque la intervención permitió tratar este conflicto con entre 

las partes involucradas de la demanda, en la investigación realizada de juicios de 

alimentos, se reconoció que el colaborador debe cumplir con sus obligaciones y 

derechos con su familia. 

 

Para finalizar cabe indicar que los factores que inciden en este conflicto familiar es 

la inestabilidad emocional y en especial la económica del empleado, debido a que 

varias de las relaciones de los colaboradores son de unión de hecho o unión libre. 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

 Para tener una mejor compresión de la intervención realizada en el Grupo Unicomer 

de Ecuador S.A. se revisó varios fragmentos como la de la autora (díaz, Almudena, 

2013) El Trabajo Social Empresarial se define como “la actividad organizada, que 

pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa. Este objetivo 

se alcanza mediante la utilización de técnicas y métodos destinados a permitir que los 
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trabajadores, los grupos y las colectividades de trabajo, hagan frente a las necesidades, 

resuelvan los problemas que plantea su adaptación a una sociedad industrial en 

evolución y, merced a una acción cooperativa, que mejoren las condiciones económicas 

y sociales.” (Bernard, 1967: 19) 

 

Es así como se comprende que la intervención del Trabajo Social que los 

trabajadores en las empresas, alcanzan su objetivo mediante la solución de conflictos 

y logren una mayor integración en su ambiente laboral y familiar confortable, de una 

manera para que puedan resolver todo tipo de conflicto presentado en la vida diaria 

en la sociedad. 

 

La intervención del Trabajo Social en la empresa trabajo con las “múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas 

las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 

prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en Trabajo Social, se 

convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan” (definición de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales) (díaz, Almudena, 2013) 

  

Para completar lo antes expuesto es importante resaltar  que la intervención del 

Trabajo Social, se efectuó las principales actividades que realiza el Trabajador Social 

en la empresa Unicomer de Ecuador S.A como: manejo de beneficios corporativos, 

entrega de uniformes al personal, inducción sobre temas de subsidios del IESS, 

manejo de grupo vulnerables, ser parte de la unidad de SSO, registro de ausentismo, 

manejo de Indicadores mensuales, manejo de sistemas del time control y acces 

control, apoyo al departamento de Capital Humano en temas de entrega de 

liquidaciones, contratación del personal, manejo de seguro privado, realización de 

visitas domiciliarias y manejo de descuentos del personal de la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A. 
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Según la autora (díaz, Almudena, 2013) la comunicación interna es de vital 

importancia a la hora de prevenir los conflictos entre empleados, la conciliación personal 

y profesional, que previene el absentismo laboral, el estrés y mejora la productividad, 

la atención a la diversidad; todo un reto para las empresas ya que puede ocasionar 

conflictos o mejorar la productividad en función de cómo la gestione, eliminación de 

riesgos psico-sociales; interviniendo mediante talleres de prevención de 

drogodependencias o gestión del estrés o actuando en los casos ya diagnosticados por el 

trabajador/a social, la integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión 

social: abarca desde la integración de discapacitados hasta la de mujeres maltratadas, ex 

drogodependientes etc. 

 

 Es importante mencionar que la comunicación es muy importante para poder 

evitar cualquier tipo de conflicto entre los colaboradores en la empresa, es así que la 

intervención del Trabajador Social debe cumplir en realizar la integración de las 

colaboradores en un ambiente donde puedan desenvolverse y no exista ningún tipo de 

discriminación a las personas que trabajan en una empresa pública o privada. 

 

A través de lo mencionado anteriormente también se determinó que la 

intervención del Trabajo Social en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. constituye 

hoy en día una verdadera opción a la solución de conflictos familiares, el principal 

objetivo del departamento de Trabajo Social en la empresa fue de planificar, dirigir, 

organizar de una manera imparcial cada caso fomentando la unidad familiar de los 

empleados y potenciando su estabilidad emocional en sus funciones de trabajo. 

 

Por ende la participación del Trabajador Social en el ámbito laboral se han ido 

adaptando a los cambios en el medio de las relaciones laborales, a través de esta 

sistematización de experiencias en la empresa Unicomer de Ecuador S.A., se pudo 

ver que los Trabajadores Sociales actualmente pueden identificar correctamente las 

necesidades del personal y de acuerdo a ello crear objetivos de trabajo para mejorar la 

formación del personal en la compañía. 
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 Es sustancial mencionar que la intervención del Trabajo Social se halla unida al 

departamento de Capital Humano, siendo evidente la participación del Trabajador 

Social en funciones como el manejo de sueldos, protección de los derechos humanos, 

prevención de riesgos laborales, atención de escenarios catastróficas o de 

emergencias y la ejecución de tramites de servicios sociales; priorizando el bienestar 

emocional de los empleados en la sociedad.  

 

Mediante la participación realizada en el departamento de Trabajo Social se pudo 

identificar que los conflictos familiares que tienen los empleados desde una 

perspectiva integral, conociendo todo el trama donde se desenvuelve el empleado en 

el trabajo, para que su intervención tenga mayor impacto en la toma de decisiones y 

así ayudar a la adaptación mutua de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones 

en la empresa. 

 

 Para lograr este objetivo se empleó el uso de técnicas y métodos destinados a 

aprobar que los empleados, puedan buscar la mejor medida ante algún conflicto y que 

mejoren las condiciones económicas y sociales. 

 

Es así que los servicios y actividades que realiza el Trabajador Social en la 

empresa son: las visitas domiciliarias por motivos tales como: préstamos, calamidad 

doméstica, personal con discapacidad, conocimiento del entorno socioeconómico de 

los colaboradores. Con relación a nivel familiar de los empleados se realizó un 

asesoramiento al personal sobre gestiones y trámites de los subsidios por enfermedad, 

renuncias, liquidaciones, utilidades, jubilaciones, mortuorias, accidentes de trabajo, 

maternidad, paternidad entre otros temas relacionados con los beneficios y derechos 

laborales del empleado.  

 

Por último la intervención del Trabajador Social en la empresa está dirigida, a 

cambiar una situación de conflicto o dificultad que implica en el bienestar laboral y 

en el óptimo desarrollo del individuo dentro de la empresa y su entorno social. 
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Para comprender la intervención del Trabajo Social en la solución conflictos 

familiares, es importante indicar en que consiste los conflictos por tal razón la 

autora Terrón Amaya explica que los conflictos familiares son múltiples y de 

diversa índole, pero casi todos obedecen a la falta de unos límites y jerarquías 

claras, lo cual ocasiona muchos trastornos sobre todo en las nuevas familias que 

deben encontrar sus formas de comunicarse, adaptarse a la nueva situación y 

aprender a vivir y con vivir juntos. Se considera que una familia es sana cuando es 

un sistema abierto, con vínculos y límites claros con el exterior, que cumple una 

función de armonía y estabilidad entre las personas que lo forman y en la sociedad 

en general; que busca el crecimiento personal y familiar y el bienestar de todos sus 

miembros y que se mantiene con el cambio o la evolución. (Terron, Amaya, 2012) 

 

 En el párrafo anterior nos da a conocer como el conflicto familiar, ocasiona muchos 

trastornos en los integrantes en las familias, y que esto perjudica al individuo en su 

comportamiento tanto en la sociedad como en el ambiente laboral, se debe buscar una 

alternativa en donde no exista ningún obstáculo, para poder alcanzar el objetivo que 

es conservar una vida en armonía. 

 

 Cabe señalar que la terapia de conflictos familiares consiste en realizar una 

evaluación precisa de la interacción familiar que permita establecer cuáles son los 

elementos desencadenantes de los conflictos para a continuación abordar con los 

diferentes miembros de la familia los necesarios cambios tanto de interpretación de las 

conductas de los demás como en los comportamientos disfuncionales. (Moreno, Nicolas, 

2009) 

 

Según el autor Nicolás Moreno hace hincapié en que los conflictos se pueden 

interpretar y manifestar de diferentes maneras, que es difícil conocer cuál es el 

comportamiento del individuo ante un conflicto o situación en su vida diaria. 
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 Para finalizar según la (Coapa, Psicologia, 2010) Cuando la familia atraviesa 

un conflicto se encuentra en un momento de desarmonía, desequilibrio y 

confusión, aparecen problemas que no fueron resueltos en el pasado y que ahora se 

han convertido en problemas mayores. Este conflicto aparece algunas veces 

cuando una situación de tensión presiona a la familia o bien cuando ya se ha 

llegado al límite de la paciencia, se requieren de ciertos cambios que no se pueden 

generar, porque no se sabe cómo o bien algún miembro no está dispuesto a 

cooperar. 

 

De acuerdo a la literatura de la Psicología en Coapa la forma más clara de conocer 

que es el conflicto es identificar el comportamiento y equilibrio emocional que tienen 

las personas ante un conflicto, por lo general el individuo pierde la paciencia y no 

puede controlar las emociones es por lo cual no se sabe cuál va ser la reacción ante 

conflicto presentado en la sociedad como en el ambiente laboral. 

 

2.1 Tipos de Conflictos. 

Al realizar la intervención social en la solución de conflictos familiares del personal 

de Unicomer de Ecuador S.A. es importante exponer y conocer cuáles son los tipos de 

conflictos, según la (Coapa, Psicologia, 2010) hay que recordar que los conflictos no son 

situaciones patológicas, sino momentos evolutivos, de crecimiento de la familia que 

atraviesan todos los seres humanos. No obstante, hay crisis que se acarrean durante toda 

la vida y pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o cambio 

favorable. 

 

Cada familia es única así como cada crisis es única, sin embargo los tipos de 

conflicto se han catalogado en 4 tipos diferentes. Si bien se separan en categorías 

pueden aparecer mesclados. 
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Según la (Coapa, Psicologia, 2010) existe los siguientes tipos de conflictos que a 

continuación se detalla: Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable que dentro 

de la vida se produzcan cambios, muchos de estos aunque deseados y planeados causan 

impacto en la familia. Los problemas aparecen cuando la familia intenta impedir las 

crisis, en lugar de definirla y adaptarse; o cuando intentan que sean detenidas o que se 

produzcan en forma prematura. 

 

Crisis externas: Estas crisis aparecen cuando hay un suceso inesperado. Como 

la muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida del empleo, etc. El gran 

peligro aparece cuando se buscan culpables y se comienza a pensar en lo que se 

podría haber hecho para evitar la crisis en lugar de tratar de adaptarse a la 

situación. (Coapa, Psicologia, 2010) 

 

Crisis estructurales: Este tipo de crisis resulta más complicada ya que la 

familia repite antiguas crisis, reiterándola la situación de conflicto. Lo más factible 

es que la tensión surja de fuerzas encubiertas e internas, es decir que para los 

miembros de la familia no está claro el motivo del conflicto y tratan de evitar que 

se produzca un cambio. Por ejemplo: familias con miembros violentos o adictos a 

alcohol y/o drogas, o con intentos de suicidio. (Coapa, Psicologia, 2010) 

 

Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más miembros 

desvalidos o dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia aferrada con 

sus reclamos de cuidado y atención. La crisis más grave se presenta cuando por 

estas exigencias, los demás miembros de la familia se ven coartados en sus 

actividades diarias (como faltar al trabajo o escuela por quedarse a cuidar a su 

madre). (Coapa, Psicologia, 2010) 

 

Como se menciona anteriormente en la literatura de  Psicología en Coapa los tipos 

de conflictos se presentan de diferente forma de acuerdo al estado de ánimo que 

presente el individuo, la crisis más grave se presenta cuando por estas exigencias, los 
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demás miembros de la familia se ven restringidos en sus actividades diarias y son los 

perjudicados, las personas al verse ante conflicto no puede asimilar e identificar cual 

él es la causa de su comportamiento ante los conflictos. 

 

Según el autor (Gomez, 2010)  indica que a nivel social “el conflicto es un hecho 

cotidiano al que todos nos enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de 

vecindad, en nuestra familia.”  

 

Como señala el autor F. Gomez el conflicto se puede mostrar en todas las 

instancias de nuestras vidas, pero es importante saber conocer cuáles son las causas y 

consecuencias para poder manejar de una forma correcta el conflicto, ya que el 

problema se produce de muchas formas, con distinta intensidad y distintos niveles del 

comportamiento dentro de la sociedad. 

 

Según la consultora (konsentas, junio2014) “Existen cuatro técnicas para el 

manejo en la resolución de conflictos laborales.  Estos son: la facilitación, la 

mediación, la indagación de los hechos y el arbitraje.” 

 

La facilitación, es el primer paso en la identificación de un conflicto en el 

proceso de resolución. Funciona mejor en conflictos de bajo y medio nivel, para 

definir los problemas, las metas y para identificar el apoyo personal e institucional. 

En la resolución de conflictos laborales, la facilitación se usa a menudo en 

situaciones que involucran a varias partes, varios asuntos y varios interesados. 

Hemos de tener en cuenta que una persona imparcial ayudará en el diseño y 

dirección de reuniones para resolver problemas, para ayudar a las partes a 

diagnosticar, crear e implementar las soluciones conjuntamente.(konsentas, 

junio2014)  

 

La mediación es un proceso de negociación basado en intereses en 

una resolución de conflictos laborales. Las partes escogen un mediador aceptable 
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para “guiarlos” en el diseño de un proceso y para llegar a un acuerdo sobre las 

soluciones mutuamente aceptables. (konsentas, junio2014) 

 

El mediador intenta crear un ambiente en donde las partes sientan que pueden 

compartir información, dirigirse a los problemas de fondo, y expresar sus 

emociones. A menudo se emprende la mediación a sugerencia de personas ajenas 

al asunto. Es más formal que la facilitación y se usa cuando existe una relación 

entre las partes, aunque sea áspera. Es útil cuando las partes han llegado a un 

punto muerto. (konsentas, junio2014) 

 

La indagación busca clarificar y hacer recomendaciones poniendo atención a las 

diferencias de datos o desacuerdos sustanciales y utilizando la guía de uno o más 

expertos ajenos a las partes en conflicto. Esta técnica de resolución de conflictos 

laborales es especialmente útil en el ambiente técnico. Una forma especial de 

indagación es por juntas y mesas de revisión de conflictos compuestas por 

especialistas los cuales dan una evaluación objetiva de la disputa, en todas sus 

dimensiones, a las partes en conflicto. El enfoque de la indagación es más 

frecuente en las etapas iniciales de un conflicto, por ejemplo, antes de iniciar un 

proceso judicial o negociaciones, y es más apropiada en conflictos técnicos o 

científicos donde se involucra el conocimiento especializado. (konsentas, 

junio2014) 

 

En el arbitraje las partes presentan argumentos a un árbitro quien actúa como 

juez. Las partes dejan la tarea de encontrar una solución a una persona ajena al 

asunto, lo que tiende a producir resoluciones menos satisfactorias que las de la 

medicación o la facilitación, pues la mayor parte del debate se centra en los 

reclamos y contra las demandas. Esta técnica de resolución de conflictos laborales, 

es usa dada más a menudo en el mundo de negocios o cuando hay necesidad de 

una solución rápida entre varias partes. (konsentas, junio2014) 
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De acuerdo a la consultora Konsentas para que exista la solución de los conflictos 

familiares se debe aplicar cuatro técnicas que son: la facilitación en donde el 

Trabajador Social puede aplicar esta técnica que va de la mano con la mediación y el 

arbitraje entre las partes involucradas, la identificación de conflictos familiares que se 

detectó en la empresa fueron: específicamente la demanda de alimentos del personal, 

la mala comunicación interna, la mala organización en el trabajo, la desmotivación de 

los empleados, desconfianza de los jefes inmediatos hacia los empleados ,los 

rumores, chismes las separaciones de las familias del personal, el divorcio, el maltrato 

verbal, físico y psicológico en la familia.  

 

2.2. Justificación social y académica. 

 

      Se decidió realizar la sistematización de la solución de conflictos familiares en la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A. motivado en la realidad y la experiencia vivida 

en los conflictos familiares de los empleados, con la finalidad de tener una 

compresión más profunda de la misma. 

 

Determinando que los conflictos familiares de los empleado afecta a la empresa en 

la pérdida de comunicación, ineficiencia, accidentes laborales, despidos, renuncias y 

una innumerable cantidad de dificultades que podrían evitarse si se le da la debida 

intervención Social en el momento oportuno. 

 

Al comprender que es el conflicto y como actúa en la familia se determinó que a lo 

largo del periodo de enero a junio 2016, se manifestó de forma alarmante el 

incremento de las demandas de alimentos en los empleados; por lo cual se decidió 

enfocar en este conflicto por la ausencia de valores que existe en la sociedad, siendo 

la principal razón de la deserción laboral de los colaboradores en la empresa.  

 

En líneas generales se pudo mencionar que los conflictos familiares de los 

empleados en la empresa son: conflicto de personalidad un empleado puede tener una 
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personalidad reservada, mientras que el otro puede ser más extrovertido y 

sobresaliente, la mala comunicación interna, el estrés, la mala organización en el 

trabajo, la desmotivación de los empleados, desconfianza de los jefes inmediatos 

hacia los empleados ,los rumores, las separaciones de las familias del personal, el 

divorcio, el maltrato verbal, físico y psicológico en la familia, son las principales 

causante del desequilibrio emocional de los empleados en el desenvolvimiento de sus 

funciones laborales. También se pudo identificar las fortalezas y debilidades de cada 

uno de los colaboradores en relación a su comportamiento al momento de  manejar el 

conflicto. 

 

Cabe resaltar que esta sistematización se enmarco dentro del ámbito laboral en una 

empresa privada  sobre la intervención del Trabajador Social en la empresa, que se 

realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y 

subjetivos que han intervenido en esa experiencia, con el fin de reconocer 

aprendizajes, interpretarlos y compartirlos. 

 

En el programa de Sistematización de Experiencias Prácticas de Investigación y/o 

intervención correspondiente a la Carrera de Trabajo Social, adquirí conocimiento de 

aquella interpretación crítica de experiencias del proceso vivido a través de la 

intervención del Trabajador Social en la solución de conflictos familiares del personal 

Unicomer de Ecuador S.A. en la región Sierra-Oriente 2016. 

 

Se Obtuvo un conocimiento teórico, práctico mediante: métodos, técnicas, 

instrumentos para solucionar los conflictos familiares que atraviesa el personal de la 

empresa. Los resultados de sistematización de la experiencia de prácticas se vio 

reflejados en la calidad del profesional que ha formado la Carrera de Trabajo Social, 

porque relacione de una mejor perspectiva la realidad que atraviesa las empresas 

privadas en concordancia a los conflictos familiares. 
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La Sistematización de experiencias responde al principio de la Ley Orgánica de 

Educación Superior que busca la integración de los profesionales con la colectividad, 

de esta manera creando una conciencia social, de habilidades, capacidades, para 

generar alternativas de solución. A nivel nacional se maneja este criterio de los cuales 

no son ajenos a la Carrera de Trabajo Social. 

 

Con el desarrollo de ésta sistematización se invita y motiva al Trabajador Social a 

participar, investigar y desarrollar nuevos aprendizajes, con actitud crítica y 

autocrítica en escenarios académicos y formativos; explorando nuevas técnicas y 

cuestionando nuestra manera de realizar la intervención en el área laboral, y de esta 

manera contribuir al fortalecimiento e impacto del rol del Trabajador Social en 

diferentes instituciones. 

 

Mediante el conocimiento de la realidad que se desarrolla en la empresa se 

investigó a los colaboradores como los principales participes del cambio, 

reformulándose como actores sociales inmersos en una sociedad que se ven ante la 

necesidad de mejorar para beneficio propio de la empresa. 

 

La sistematización de esta experiencia en la empresa muestra las habilidades 

sociales adquiridas a través del tiempo, utilizando como principal herramienta las 

experiencia de la Carrera, siempre llevando a cabo una ética profesional para 

desempeñar de manera eficiente dentro de la institución, así se pudo ayudar a los 

empleados que requieran de un apoyo generando su bienestar y equilibrio emocional. 

 

3.- ANÁLISIS SITUACIONAL.  

 

En la empresa Unicomer el departamento de Capital Humano y en especial el área 

de Trabajo Social estaba dirigido por la matriz que se encuentra en Guayaquil. Hace 

dos años se percibió la necesidad de crear el departamento en la ciudad de Quito, por 
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la gran demanda de empleados en la región Sierra-Oriente y por los conflictos 

presentados; en ese momento el departamento de Capital Humano se encontraba 

conformado por una jefa de personal, una asistente de recursos humanos y un doctor. 

 

En la actualidad el departamento de Capital Humano se encuentra conformado por 

una jefa del personal, una asistente de recursos humanos, un Trabajador Social y un 

doctor que tiene como objetivo atender al cliente interno y externo de la empresa. 

 

 El departamento de Trabajo Social Unicomer Quito en el periodo de enero a junio 

2016,con alianza del Centro Clínico Ambulatorio hospital del día Cotocollao (IESS) a 

través del área de Medicina Preventiva diagnosticó; que en el personal administrativo 

de la ciudad de Quito el 13% de los empleados tienen problemas como: separaciones, 

inestabilidad emocional, juicios de alimentos, maltrato intrafamiliar, violencia física, 

abandono de hogar, divorcios, mobbing laboral , que provoca la baja autoestima de 

los empleados y un 10 % tienen inconvenientes en el estilo de vida como malos 

hábitos perjudiciales de consumo de tabaco/alcohol; evidenciando que en los 

empleados existía crisis estructurales a causa de peleas y maltratos en las familias de 

los colaboradores influyendo en las deserciones laborales. 

 

Con relación a la intervención de Trabajo Social en la empresa se pudo atender los 

diferentes conflictos como: la mala organización en el trabajo, la desmotivación de 

los empleados, desconfianza de los jefes inmediatos hacia los empleados ,los 

rumores, las separaciones de las familias del personal, el maltrato verbal, físico y 

psicológico en la familia, inestabilidad emocional, mala comunicación interna, estrés, 

juicios de alimentos, maltrato intrafamiliar, abandono de hogar, divorcios, mobbing 

laboral, alcoholismo y consumo de tabaco. Se la realizo de manera exhaustiva y 

minuciosa a  través de técnicas e instrumentos involucrando a todo el personal para 
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buscar la armonía, solidaridad, compañerismo y el equilibrio emocional-social de los 

empleados en sus funciones de trabajo. 

 

El promedio de ausentismo de los colaboradores de la región Sierra- Oriente es de 

2035 días de enero a junio del 2016 este promedio se sacó de los indicadores que 

maneja el departamento de Trabajo Social mensualmente, los conflictos familiares de 

los empleados genera el desequilibrio emocional y productivo de sus funciones en su 

lugar de trabajo produciendo, la inestabilidad económica y la preocupación de ellos 

en no poder cumplir con las obligaciones con la familia, esto recae en disfunción de 

la familia. 

 

La empresa Unicomer de Ecuador S.A. pensando siempre en el bienestar de sus 

colaboradores, tanto en el ámbito laboral como en su entorno familiar, y en 

cumplimiento de la normativa impuesta por el Ministerio de Salud en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo y la Secretaría Técnica de las Drogas y el apoyo del 

departamento de Capital Humano Quito se están desarrollando Programas de 

Prevención Integral al uso y consumo de Drogas y Alcohol para el personal de la 

empresa cuyo propósito es prevenir y reducir el uso y consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas en los trabajadores de la empresa e institución privada, a través de 

acciones y estrategias para el abordaje y atención integral en los espacios laborales, 

adoptando hábitos de vida saludable y fortaleciendo la gestión conjunta de 

empleadores y trabajadores. 

 

Frente a los conflictos detectados como: la mala organización en el trabajo, la 

desmotivación de los empleados, desconfianza de los jefes inmediatos hacia los 

empleados, los rumores, las separaciones de las familias del personal, el maltrato 

verbal, físico y psicológico en la familia la mala comunicación interna, estrés, 

separaciones, inestabilidad emocional, juicios de alimentos, abandono de hogar, 

divorcios, mobbing laboral, alcoholismo y consumo de tabaco. Se ha realizado  

diferentes actividades y capacitaciones con los siguientes nombres que es el trabajo 
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en equipo, solidaridad, compañerismo, valores empresariales, código de ética, 

campañas de salud como por ejemplo hígado graso, vitamina c, primeros auxilios, 

violencia intrafamiliar, tipos de violencia, formación de líderes, prevención de 

drogas, abuso sexual infantil, charlas de VIH y Sida, programa de educación 

financiera, claves para ser asertivo, en donde a través de la participación de los 

empleados se ha tratado de fomentar la comunicación interna y externa de los 

colaboradores en su entorno familiar, priorizando la estabilidad emocional del 

colaborador  para obtener buenos resultados a nivel laboral y social.  

 

Es así que el departamento de Trabajo Social como eje principal de bienestar 

social de los empleados, busca alcanzar la solución de conflictos familiares que tiene 

como función identificar cuáles son los conflictos familiares que influye en el 

desenvolvimiento del trabajo, para asi mejorar el equilibrio emocional y social de los 

empleados en su entorno familiar y laboral.  

 

Por tal razón, el Trabajador Social realiza diferentes actividades dando a conocer 

cuál es la importancia de la intervención de Trabajo Social en el área laboral en la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A. orientando a mejorar la calidad de vida de los 

empleados a través de beneficios que presenta la empresa para los colaboradores y 

asistiendo en su estabilidad emocional que inconscientemente influye en la 

productividad de los empleados en sus funciones de trabajo. 

 

 Frente a los distintos conflictos que se presenta en la empresa, el departamento de 

Trabajado Social y el equipo multidisciplinario  detecta cuáles son los factores que 

afecta el desempeño de los empleados en el desenvolvimiento de sus funciones, 

llegando a la conclusión que algunos empleados presentan conflictos familiares que 

repercuten en su estado emocional provocando baja autoestima.  

 

La relación del Trabajador Social con los empleados es muy importante porque 

permite, conocer a fondo los problemas que cada uno presenta en su vida, la 
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realización de encuestas de clima laboral que realiza la empresa permite conocer 

cuáles son las necesidades de los empleados en una empresa privada como es 

Unicomer, la empresa me ha permitido desarrollar virtudes y cualidades para 

enfrentar los distintos problemas que se da en una entidad privada, y cómo manejar 

profesionalmente los casos presentados por los empleados. 

 

4.-OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General.  

 

Sistematizar la intervención del Trabajo Social en la solución de conflictos 

familiares de los trabajadores de la empresa Unicomer de Ecuador S.A. región Sierra-

Oriente 2016, para mejorar la relación familiar y las funciones de los empleados en 

cada departamento de trabajo.  

 

  4.2. Objetivos Específico. 

 

 Describir la intervención del Trabajo Social en los conflictos familiares de 

los empleados de la región sierra-oriente de la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A.  

 Identificar los factores que incidieron en los conflictos familiares de los 

empleados. 

 Proyectar las capacitaciones adecuadas para la solución de conflictos 

familiares. 

 

5.-DELIMITACIÓN DEL OBJETO  SISTEMATIZAR. 
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El presente trabajo tuvo por objeto dar a conocer la intervención del Trabajo 

Social en la solución de conflictos familiares del personal Unicomer de Ecuador S.A. 

en la región Sierra-Oriente, a través de la interpretación crítica de la experiencia 

vivida de enero a junio del 2016.La Intervención del Trabajo Social en el ámbito 

empresarial, específicamente en Unicomer de Ecuador S.A. en el trascurso de estos 

seis meses, ha permitido identificar los diferentes conflictos que han presentado los 

colaboradores por su baja autoestima, disminución en la productividad y la poca 

colaboración en la realización de eventos.  

 

Los empleados de la empresa que en ese momento presentaban conflictos 

familiares, se identificó que influye notoriamente a ser menos productivos que los que 

no experimentan conflictos similares. En particular, tanto el estrés como la mala 

relación entre compañeros contribuyen a bajos niveles de productividad. 

 

 Con relación a la baja productividad del personal en sus funciones en la empresa, 

se identificó que puede dificultar, la operación del negocio, la disminución del trabajo 

y resultados de los empleados obstruyen todo el sistema, dañando las relaciones con 

los clientes internos y externos. Una disminución en la producción del trabajo, puede 

ser causada por estrés, conflictos, objetivos poco claros o una estructura de gestión 

deficiente. 

 

Se decidió enfocarse en el conflicto familiar de los empleados con respecto a la 

demanda de alimentos por este tiempo de enero a junio del 2016, debida a la baja 

productividad de los colaboradores en las funciones de trabajo y porque eran 

constante las notificaciones por el juzgado al departamento de Capital Humano de la 

empresa; que en ese momento contaba con 1827 empleados a nivel nacional, el 

personal a cargo de la región Sierra Oriente era de 580 colaboradores con 380 

hombres y 200 mujeres que pertenecían a la empresa. Al momento de la intervención 

de Trabajador  Social se identificaron 10 casos del conflicto antes mencionado los 
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cuales pertenecieron a los colaboradores de las ciudades de Ambato, Quito, Pelileo y 

Tulcán. 

 

La intervención del Trabajador Social en la solución de conflictos familiares 

permitió guiarles de manera correcta, para que cumplan con sus obligaciones y 

deberes con sus familias, esto permitió mejorar la comunicación con  relación de 

compañeros en el la empresa y beneficio a  la productividad de los empleados. 

 

 

6. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN. 

 

En el transcurso de la experiencia vivida en la empresa Unicomer de Ecuador S.A, 

se ha observado cómo ha cobrado importancia el profesional de Trabajo Social en el 

ambiente laboral, la participación en la empresa tuvo como objeto dar a conocer la 

intervención del Trabajador Social en la solución de conflictos familiares, quien 

facilito conocer la realidad del Trabajador Social en el manejo de conflictos 

familiares en las distintas empresas tanto publicas y privadas.  

 

Se ha observado como las empresas privadas y públicas han reducido su 

presupuesto en este año por el tema de los aranceles que el gobierno ha impuesto 

en los productos, dando como resultado la reducción del personal, ocasionado el 

desempleo y así agudizando el aumentando de la pobreza a nivel nacional y la 

deserción de Trabajadores Sociales. Según el autor (Sosa, 2016) define que la 

económica en el Ecuador en el 2016 arranca con el mismo dinamismo que terminó 

el 2015, lo cual hace prever un segundo año de estancamiento económico en el 

país, que proyecta tasas de crecimiento cercanas a cero, en el mejor de los casos. 

 

Frente a esta realidad el diagnóstico para el 2016 es bastante parecido al del año 

pasado, con precios bajos del petróleo, apreciación del dólar y mayores tasas de 
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interés internacionales. Bajo ese escenario, las prioridades del Gobierno para el 

nuevo año dejan ver un cambio en el modelo económico, con un sector público 

escaso de recursos y un sector privado con pocas ganas de invertir hasta ver si las 

señales que comenzó a enviar el Régimen son suficientes como para arriesgar sus 

recursos a largo plazo. (Sosa, 2016) 

 

Según lo antes mencionado el autor determina claramente que la economía 

nacional dependerá mucho de lo que haga el sector privado, ya que el gasto público 

como motor de crecimiento quedó sepultado el día en que el Presidente anunció que 

la variable de ajuste en caso de una crisis será la inversión pública. Eso se cumplió el 

año pasado y significó una desaceleración económica a lo largo del año, que 

continuará el 2016 a menos que haya un plan que demuestre lo contrario. 

 

Con relación a la intervención del Trabajador Social en el área laboral de la 

empresa, tuvo como finalidad cambiar una situación de conflicto o dificultad que 

repercute en el bienestar laboral y el óptimo desarrollo del empleado dentro de la 

empresa, a intentar prevenir  los diferentes conflictos que tienen los empleados. Por 

tal razón se determinó la utilización de  técnicas e instrumentos del Trabajador Social 

en el manejo de casos sociales permitiendo prestar servicios orientados a mantener el 

bienestar físico, emocional y mental de los colaboradores a lineados a las políticas 

empresariales. 

 

La sistematización de esta experiencia dio a conocer las ventajas y desventajas que 

se presenta en la intervención de Trabajador Social en el área laboral, en la relación a 

la solución de conflictos familiares en los empleados debido a que en muchas 

empresas no seda la atención adecuada al tema. 
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7.-RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

La aplicación de la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la 

lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo, la sistematización se 

fundamentó en el método basado en las siguientes fases:  

 

7.1. Unificación de criterios: Se abordaron las concepciones de sistematización, y 

los intereses del equipo sistematizador, como también lo que se espera lograr con el 

proceso. 

 

En la empresa Unicomer, el departamento de Capital Humano y en especial el área 

de Trabajo Social estaban dirigidos por la matriz en la ciudad de Guayaquil. Hace dos 

años se percibió la necesidad de crear el departamento en Quito por la gran demanda 

de empleados en la región Sierra- Oriente, en ese momento se encontraba conformado 

por una jefa de personal, una asistente de recursos humanos y un doctor. Cuando 

llegue a la empresa el cargo de Trabajo Social era muy inestable por lo cual se había 

mantenido por un lapso de ocho meses, lo que dio como resultado ocuparme de casos 

sociales pendientes y conocer cuál era la inestabilidad del Trabajador Social en dicho 

cargo en la empresa. 

 

El conocimiento de los colaboradores con relación al Trabajo Social eran muy 

poca e incluso no le tomaban en consideración en las actividades de trabajo, la 

intervención del Trabajo Social de enero a junio del 2016 en los casos identificados 

en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. de la región Sierra-Oriente, fue situando en 

práctica los diferentes métodos, técnicas, instrumentos propios de la profesión donde 

se identificó cuáles eran los conflictos que presentaban los colaboradores, también se 

identificó cualidades y virtudes del personal al momento de enfrentarse al conflicto. 
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El departamento de Trabajo Social en la empresa tiene como objetivo planificar y 

dirigir planes, que permitan una mejor atención a los colaboradores para que tengan 

un mejor desenvolvimiento en sus funciones en  su lugar  trabajo. 

 

El proceso participativo de los colaboradores es muy importante en la realización 

de las actividades que realiza el Trabajador Social ya que gracias a esto permite 

desarrollar una mejor integración del personal entre los diferentes departamentos de 

la empresa. 

 

La utilización del método clásico que se utilizó en la identificación de conflictos 

en la empresa de Unicomer de Ecuador S.A.  Fue el método de caso individual, ya 

que gracias a este método se pudo realizar el estudio, diagnóstico y tratamiento para 

los colaboradores que en ese tiempo presentaban algún conflicto, es muy importante 

recalcar que la utilización de este método permite trabajar con el individuo y observar 

cuáles son sus virtudes y cualidades ante un conflicto que se presentara en su entorno 

laboral o social 

 

La primera actividad con relación al estudio que se realizó en la empresa privada 

fue las investigaciones documentales pendientes que tenía el departamento de Trabajo 

Social, que tiene como objetivo conocer el entorno laboral donde los colaboradores se 

desenvuelvan y cumplan con su funciones, es importante conocer cuál es la actividad 

a que se dedica la empresa e identificar qué clase de conflictos se pueden presentar, 

en la empresa. 

 

 Con relación a conocer el reglamento interno, de la empresa permitió comprender 

cuál es el compromiso que la empresa Unicomer de Ecuador S.A. Tiene con sus 

colaboradores que trabajan en las diferentes departamentos, cuando  incorpore en el 

departamento de Trabajo Social tenía miedo de que no conozca a la perfección o 

pueda aplicar de una manera correcta el método de caso, cuando me reuní con la Jefa 

de Capital Humano, y me dio la inducción respectiva, sobre las actividades y 
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funciones que iba realizar en el departamento de Trabajo Social, lo primero que fue es 

recordar de cómo se debe aplicar las técnicas e instrumentos y métodos en un lugar de 

trabajo. 

 

En la actualidad hay nuevos métodos y modelos de intervención de Trabajo Social, 

que se  ha hecho difícil conocer y aplicar en las instituciones tanto públicas, como 

privadas debido a que muchas de estas empresas ya tienen su modelo para trabajar, es 

muy difícil aplicar los conocimientos que uno se adquiere en la Universidad y poner 

en práctica ya que cuando uno se encuentra en el campo debe adaptarse a lo que  las 

empresas te imponen para poder trabajar. 

 

La siguiente sistematización tuvo un propósito muy claro  que es dar  una reflexión 

y análisis crítica de los nuevos modelos de intervención del Trabajador Social en el 

área laboral, como respuesta ante la situación actual en la que nos encontramos. Y así 

pretendió analizar  y construir ideas dando respuestas más eficaces ante los conflicto 

a los que se está enfrentando la profesión del Trabajo Social y los/las profesionales en 

su quehacer diario. 

 

Para comprender mejor la realidad de esta sistematización de experiencias en la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A. se abordara un nuevo  modelo de Intervención en 

Crisis, para conocer cuál es su objetivo y utilización, primero debemos entender que 

este modelo como bien dice su nombre relaciona las situaciones extremas y de riesgo 

de los empleados, lo cual es necesario dar una respuesta inmediata ante un conflicto o 

situación. 

 

La intervención en crisis es un modelo  que permite al Trabajador Social ayudar a 

una persona y/o familia o grupo para que pueda confrontar un suceso traumático de 

modo que la probabilidad de efectos negativos daño físico y psicológico, estigmas 

emocionales se disminuya e incremente la posibilidad de crecimiento, de nuevas 

habilidades, opciones y perspectivas vitales.  
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La intervención en crisis es una solución que debemos destacar que es de una 

ayuda inmediata, por ser una herramienta eficaz para poder solucionar diversos 

conflictos que presenten los colaboradores en la empresa.  

 

Es importante conocer que en el transcurso de este tiempo en la empresa Unicomer 

de Ecuador S.A. la intervención del Trabajador Social fue manejar de una manera 

muy ética y profesional todo tipo de conflictos que se presentó por parte de los 

colaboradores de la región sierra-oriente, utilizando el método clásico o los nuevos 

modelos de intervención de Trabajo Social. 
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FUENTES

“Facilitador”

JEFE DE REGIONAL

JEFE DE 

CAPITAL 

HUMNAO

JEFE DE 

TIENDA
COLABORADOR

Objetivos específicos:

Tomando como base las siguientes prácticas 

clave: 

1. describir la intervencion del Trabajador 

Social en los conflictos familiares de los 

empleados de la region sierra-oriente de la 

empresa Unicomer de Ecuador S .A.

*La partcipacion del Trabajador Social en la 

realizacion de encuesta de clima laboral para conocer 

las necesidades de los empleados 

*Identificacion de los factores en  conflictos 

familiares del personal de Unicomer 

*Verificacion de los conflictos familiares del 

personal de la region sierra-oriente

2. Identificar los factores que inciden en los 

conflictos familiares de los empleados 

*Baja productividad en sus funciones de trabajo

*Mal ambiente de trabajo en la empresa

*Poca atencion a los colaboradores por parte de sus 

jefes inmediatos.

*Mala relacion con los departamentos de la empresa.

3. • Planificar las capacitaciones adecuadas para 

la solucion de conflictos familiares,

*Poca colaboracion de los empleados en la 

realizacion de charlas y capacitaciones dirigidas al 

personal

*Desconfianza por parte de los empleados hacia el 

departamento de Trabajo Social 

*Capacitaciones sobre la solucion de conflictos 

familiares 

*Poca colaboracion del equipo multidisciplinario de 

Capital Humnao 

X X X

X

MATRIZ DE METODOS Y TECNICAS DE LA SISTEMATIZACIÓN

SECUNDARIAS

ENTREVISTA (información contemporánea e histórica)

X

VARIABLES E INDICADORES

X

X X X

X

X X

X X X X X X
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7.2. Métodos  desarrollados en la Sistematización. 

 

     La siguiente sistematización de experiencias de prácticas realizadas en el 

ámbito laboral en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. se utilizó el método de caso 

social individual que es clásica de la profesión de Trabajo Social, a través de este 

método  la intervención del Trabajador Social en la solución de conflictos familiares 

del personal de la empresa, ha sido fundamental para diagnosticar las causa del 

conflicto que los colaboradores presentan en su baja productividad en el trabajo, a 

través del estudio, diagnóstico y tratamiento que se debe aplicar con los empleados, 

en la involucración de los conflictos familiares, que siempre contiene factores 

económicos, físicos, mentales emocionales y sociales. 

 

El trabajar individualmente con los empleados identificados con los conflictos ha 

permitido identificar cuáles son las causas de estos conflictos que presentan y como 

se debe manejar estas situaciones, en el ámbito laboral para ayudar al empleado a 

afrontar con mayor eficacia sus problemas de su entorno individual y  social. 

 

La aplicación del método de caso en la empresa permitió identificar, los conflictos 

familiares presentados de enero a junio del 2016, en donde cabe recalcar que fue muy 

importante detectar a tiempo estos conflictos, y realizar el seguimiento adecuado y 

oportuno, para lograr que el colaborador pueda solucionar sus conflictos internos y 

externos en el trabajo y con participación, del equipo multidisciplinario se llevó a 

tomar, correcciones para los que siguientes conflictos similares se manejen de una 

forma correcta, la intervención del Trabajador Social en la empresa es muy 

fundamental ya que gracias a la identificación del conflicto se puede realizar el 

tratamiento adecuado al colaborador. 

 

A continuación se mencionara algunos casos que se presentó en la empresa de 

conflictos familiares que sucedieron durante el trascurso de la intervención del 

departamento de Trabajo Social en Unicomer de Ecuador S.A. en donde se podrán 
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analizar la importancia que tiene el conocer a profundidad cada uno de los temas 

mencionado anteriormente  y que como pre profesionales, de Trabajo Social debemos 

conocer para que nuestro trabajo sea considerado y tenga mucha relevancia en la 

empresa donde se está aplicado esta sistematización de experiencias..  

 

a) Los primeros casos por los cuales se diagnosticó que los conflictos familiares 

estaban afectando al personal, eran los juicios de alimentos los cuales se dio  

prioridad  en el momento que fueron continuas la recepción de documentos del 

juzgado mencionado sobre las demandas de alimentos que estaban presentando los 

colaboradores; y sobretodo por las boletas de capturas que algunos presentaban. La 

intervención de Trabajador Social respecto de este conflicto, se fundamentó en 

realizar un diagnóstico propicio a través de  la aplicación de  técnicas e instrumentos 

para realizar el seguimiento correcto sobre los colaborados que presentaban dicha 

problemática juicios de alimentos. 

 

b) Como segundo caso de conflicto familiar en la empresa, fue que en la 

realización  de exámenes ocupacionales se diagnosticaron colaboradores con una gran 

incidencia en problemas con el alcohol, y que se dedicaban en el horario de trabajo 

dirigirse a lugares para poder consumir  alcohol. La intervención de Trabajo Social 

fue realizar investigaciones con el jefe inmediato de los departamentos involucrados, 

para poder identificar a los colaboradores y tomar las medidas correctivas sobre este 

conflicto, además se trabajó con el equipo multidisciplinario para ayudar a la gente a 

salir de esta adición es ahí que se realiza charlas sobre el alcoholismo y encuestas 

sobre nuevas adicciones, se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y la 

Secretaria técnicas de Drogas del Ministerio de Salud en programas del uso de drogas 

y alcohol dirigidas a los colaboradores de la empresa. 

 

c) Como tercer caso de conflicto familiar en la empresa, fue el maltrato 

intrafamiliar que algunas de nuestras colaboradoras del género femenino presentaban 

este problema y tenían mucho conflicto con sus parejas ya  que recibían  maltrato 
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verbal. psicológico y físico esta investigación, se realizó en unas de las visitas que  

realiza el departamento de Trabajo Social conjuntamente con el doctor de la empresa 

donde se detectó que nuestra colaboradora del área de caja estaba golpeada, y tenía 

vergüenza que le viéramos, este conflicto se manejó de una manera ética y 

profesional, donde se le guio a la colaboradora para que realice los trámites 

correspondientes, se realizó de la misma forma un informe donde, se implicó al 

equipo multidisciplinario en la intervención de este conflicto, para que no vuelva a 

suceder más. 

 

7.3. Técnicas 

 

En el transcurso de esta sistematización de experiencias en el ámbito laboral en la 

empresa Unicomer de Ecuador S.A se utilizó la técnica de la observación como un 

mecanismo de certificación de las vivencias de la experiencia ya sea de manera 

interna o externa. 

 

Durante el período de enero a junio del 2016 en la empresa Unicomer, se pudo 

evidenciar la presencia de los conflictos familiares que presentan los empleados de la 

región, por su comportamiento y su baja productividad en sus funciones de trabajo, 

también se identificó, con las notificaciones de demandas de alimentos que eran 

enviadas por el juzgado a la empresa, también se pudo observar que a través de la 

realización del convenio que se realizó con el dispensario del IESS con el 

departamento de medicina preventiva, se identificó a  los colaboradores que tenían 

problemas con el alcohol y trastornos alimenticios. 

 

Cabe recalcar que la técnica utilizada en esta sistematización permitió corregir 

algunos conflictos que presentaban los trabajadores, en la empresa y se tomó las 

debidas correcciones ante los conflictos presentados, para mejorar un ambiente 

laboral adecuado para los colaboradores. 
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En cuanto a la observación  se la realizo perenemente en todo la metodología. en el 

estudio  el Trabajador Social  realizó un sondeo rápido de cómo es la situación del 

empleado en su entorno laboral y las relaciones con el personal, es decir su aspecto 

tanto físico como intelectual y emocional, la observación también fue muy importante 

en el diagnóstico de los conflictos ya que en el período de enero a junio se 

encontraron conflictos de índole familiar, maltrato intrafamiliar, la mala 

comunicación entre los jefes inmediatos y los empleados , la baja autoestima del 

personal en el trabajo y sobre todo la poca colaboración en la realización de 

capacitaciones y charlas para el tratamiento de la misma. 

 

7.3.1 Entrevista.  

 

Se aplicó la técnica de la entrevista tanto en el estudio como en el diagnostico  

realizada con los empleados de la empresa para obtener respuestas, verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema de los conflictos familiares y como manejan el 

personal estos conflictos en el ambiente laboral, y cuáles eran las causas y 

consecuencias para que exista una baja productividad por parte de ellos en sus 

funciones de trabajo, estas entrevistas fueron aplicadas de una manera ética y 

profesional. 

 

Con esta técnica el Trabajador Social puede aportar con los datos sociales, que 

ayuden al equipo interprofesional a alcanzar el estudio de los empleados ante un 

conflicto presentado en la empresa. También la entrevista secundaria realizada en el 

diagnostico  permitió ver el compromiso de los empleados con su trabajo y su entorno 

familiar, respecto a su equilibrio emocional y social ante un conflicto laboral o 

familiar. 
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7.3.2  Visita domiciliaria. 

 

Con esta técnica el Trabajador Social en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. se 

pudo aportar con datos muy importantes, que ayudaron al equipo interprofesional a 

alcanzar el tratamiento de los empleados ante un conflicto presentado en la empresa y 

conocer la realidad de cómo viven los empleados fuera de la empresa. 

 

La vista domiciliaria que se realizó en este periodo de enero a junio del 2016 al 

personal que en ese momento se encontraba con un conflicto determino, la situación 

que vivían nuestros colaboradores de la empresa y cuál fue su reaccionan ante la 

presencia del Trabajador Social de la empresa.  

 

Cabe mencionar que la visita domiciliaria que se realizaba al personal que 

presentaban algún conflicto se lo hacía conjuntamente con el doctor de la empresa 

que también permitía conocer el estado de salud del colaborador, en las visitas 

domiciliarias que se realizaba a los colaboradores de la empresa se llegaba como 

conclusión que los colaboradores tenían, mucha inestabilidad emocional, y que no 

confiaban en la persona que les iba a visitar por temor a las represalias o al informe 

que se presentaba a su jefe inmediato. 

 

Un problema en la realización de las visitas  domiciliarias es que el personal en la 

actualización de datos que se realizaba cada año, daba direcciones incorrectas esto, no 

permitía muchas veces llegar a concluir la visita domiciliaria, la única alternativa que 

se buscó como departamento de Trabajo Social fue aprovechar las visitas que se 

realiza con el doctor de la empresa que son dos veces al año identificar a la persona 

que presentaban algún conflicto esto se lo realizaba con verificación de la producción 

del colaborador en tema de ventas  después de haber detectado al colaborador se 

visita conjuntamente con el colaborador a su domicilio.  
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La falta de colaboración por parte de los colaboradores en las visitas domiciliarias 

que se realiza dificultaban identificar cual eran las causas de los conflictos, y buscar 

el adecuado tratamiento para alcanzar su estabilidad emocional en el entorno familiar 

que muchos de colaboradores presentaban. 

 

7.4. Instrumentos 

 

7.4.1 Encuesta 

 

En la empresa Unicomer de Ecuador S.A. se realizaba diferentes encuestas al 

personal con una serie de preguntas ordenadas, que buscaban  obtener información de 

parte de los empleados sobre sus necesidades, para así efectuar la intervención 

adecuada, se interrogo sobre determinadas cuestiones que se quiere averiguar como 

por ejemplo encuestas de clima laboral, de satisfacción y de atención al cliente 

interno y externo. La finalidad de la realización de las encuestas en la empresa al 

personal permitía conocer los pensamientos, opiniones y sentimientos sobre las 

percepciones que tienen los empleados sobre la empresa. 

Las encuestas de clima laboral que se realizó en este tiempo abordaron las 

actitudes y preocupaciones que tienen los empleados cuando se presentaron los 

conflictos familiares, esto ayudo a la empresa a conocer la realidad social de los 

empleados y respecto al departamento de Trabajo Social permitió empezar la 

intervención enfocado en asistir al empleado a mejorar su estabilidad emocional la 

cual indirectamente se vio reflejada en la productividad de sus funciones en el 

trabajo, las encuestas que realiza la empresa es muy confidencial el departamento que 

maneja, únicamente nos ayudan con las inquietudes que tienen los colaboradores, 

debido a que las encuestas solo son virtuales y no se realiza físicas, la intervención 

del Trabajador Social  con este instrumento ha permitido buscar soluciones para los 

colaboradores a sus necesidades que tienen dentro de la empresa.  
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7.4.2. Reconstrucción de la experiencia. 

La práctica en el ambiente laboral en la empresa Unicomer de Ecuador S.A. ha 

permitido conocer los diferentes conflictos que se presenta en el ambiente laboral y 

como se debe afrontar, y a trabajar con responsabilidad en una entidad privada 

comprometida con los colaboradores a mantener un ambiente tranquilo en lugar de 

trabajo, mediante el cronograma y planificación de actividades semanales y 

mensuales que se presentó a la jefa del departamento de Capital Humano, se  pudo 

evidenciar los diferentes obstáculos que aquejan a los colaboradores en su 

productividad.  

 

Unas de las actividades que me permitió involucrarse en la problemática de los 

colaboradores fue realizar las visitas a tiendas de la región sierra-oriente, permitiendo 

un acercamiento con los empleados y así conocer los diferentes conflictos familiares 

que aquejan su vida, adicional otra herramienta que ha permitido la solución de 

conflictos ha sido las encuestas de clima laboral donde se trabaja de acuerdo a las 

necesidades de los colaboradores.  

 

A través del cronograma de actividades semanales que se presenta al departamento 

de Capital Humano se ha cumplido con los objetivos del departamento y de la 

empresa, es muy importante recalcar que las capacitaciones y charlas realizadas 

bimensualmente al personal, ha generado la confianza de los colaboradores 

permitiendo  aplicar, encuestas de satisfacción de clima laboral, gracias a esto se ha 

mejorado las relaciones de los empleados de las diferentes áreas de la empresa.  

 

La participación con el equipo multidisciplinario ayudo a visualizar fortalezas 

claves para conocer los diferentes conflictos de comunicación de los colaboradores en 

las diferentes áreas: teniendo como prioridad utilizar las técnicas e instrumentos 

propios de la profesión de Trabajo Social para orientar a la búsqueda de la solución 

de  los conflictos de los empleados.  
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8.- INTERPRETACIÓN O ANALÍSIS CRÍTICO. 

 

 8.1 Datos de Identificación: 

 

Tabla N° 1  

Género de los empleados de la Región Sierra- Oriente 2016 

 

Fuente: Catalogo de  Nomina de Capital Humano 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

Gráfico N° 1 

Género de los empleados de la Región Sierra-Oriente 2016 

 

Fuente: Catalogo de  Nomina de Capital Humano 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

  

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico indica que los colaboradores 

que conforman la empresa Unicomer de Ecuador S.A. de la región Sierra-0riente 

2016, está representado por el 66% que corresponde a hombres y el 34% de mujeres  

y se observa que la mayoría de empleados es de género masculino este valor da como 

Género Nº %

Hombre 380 66

Mujeres 200 34

Género de los Empleados de la Región Sierra Oriente 2016

Total 580 100%
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resultado una inequidad de género en la empresa. También nos indica que la actividad 

a que se dedica la empresa, es la venta de electrodomésticos, es necesario más del 

género masculino por el tema de entrega de mercadería al cliente interno- externo y 

por la exhibición que se debe dar al producto también se considera que el género 

masculino vende más que el género femenino. Es importante mencionar que esto nos 

indica que la empresa prefiere contratar personal hombre por estabilidad laboral. 

 

Tabla N° 2  

Distribución de los empleados por departamento de la Región Sierra Oriente 2016 

 

 Fuente: Catalogo de  Nomina de Capital Humano                                          

     Elaboración: Freddy Teca (2016) 

Gráfico N° 2 

Distribución de los empleados por departamento de la Región Sierra-Oriente 2016 

 

Fuente: Catalogo de  Nomina de Capital Humano 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

  

DEPARTAMENTOS Nº %

Ventas 81 74

Credito 16 2

Atención al Cliente 8 1

Financiero 8 1

Capital Humano 4 1

Sistemas 4 1

Control Interno 3 1

Legal 1 0

Cobranzas 75 13

Gerencia Comercial 5 1

Seguridad y Salud Ocupacional 3 1

Bodega 24 4
TOTAL 580 100

Distribución de los empleados por departamento

de la Región Sierra Oriente Unicomer 2016.



 

 

37 

 

Análisis e Interpretación: la  siguiente tabla  y grafica N°2 indica que  los 

departamentos  de Unicomer Quito se distribuye de la siguiente manera: el mayor 

porcentaje está representado por el 74% que corresponde a ventas, y el 13% al 

departamento de cobranzas, el 4% al personal de la bodega, el 2% al personal de 

crédito y el 1% para los demás departamento; el departamento más grande es ventas 

porque es la principal fuente de actividad en la empresa,  esta información indica que 

el departamento de cobranzas es muy importante por la recaudación de la cartera de 

la empresa. 

 

El gráfico también refleja que el personal de bodega cumple un rol muy 

importante en la empresa porque son las personas que realizan la entrega de la 

mercadería en las diferentes tiendas de la región sierra-oriente, esto nos muestra como 

todos los departamentos trabajan en equipo. 

 

 

Tabla N° 3  

Grado Académico del personal de la empresa Unicomer de la Región Sierra-Oriente 2016 

 

Fuente: Catalogo de  Nomina de Capital Humano 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

Departamentos Nº %

Bachiller 531 92

Profesionales 49 8

TOTAL 580 100

Grado Académico del Personal de la empresa Unicomer de 

la Región Sierra- Oriente 2016



 

 

38 

 

Gráfico N° 3 

Grado académico del personal de la empresa Unicomer de la Región Sierra-Oriente 2016 

 

Fuente: Catalogo de  Nomina de Capital Humano 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°3 indica el grado 

académico de los colaboradores de la región sierra-oriente periodo 2016 conformada 

en la empresa Unicomer, el mayor porcentaje está representado por el 92% que 

corresponde a personas con el título de bachiller, y el 8% a personas con un título de 

tercer nivel; esto significa que en la empresa no es necesario tener una educación 

superior para poder trabajar, pero si es esencial haber acabado el bachiller. 

Claramente vemos que en la empresa no existen muchos profesionales, pero se 

debería tomar muy en cuenta y enfatizar que los empleados terminen una tecnología y 

puedan superarse más en su vida profesional. 
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8.2. Control Integral. 

Tabla N° 4  

Personas atendidas en el IESS por género (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Gráfico N° 4 

Personas atendidas en el IESS por género (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°4 indica que los empleados 

que fueron  atendidos en el dispensario del IESS  está representado por el 84% de los 

trabajadores  el mayor porcentaje que es de género masculino y el 16% es género 

femenino esto nos indica el alto número de  trabajadores es de género masculino en la 

empresa. También nos indica la inequidad de género que existe en la empresa esto se 

Género Nº %

Hombres 81 84

Mujeres 16 16

TOTAL 97 100

Personas Atendidas en el IESS por Género (Médicina Preventiva)
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debe a que muchos de los departamentos es necesario tener más hombres que 

mujeres. 

Es importante recalcar que la medicina preventiva que se realizó para el personal 

en el IESS estaba más enfocada para los hombres por la alta demanda de malas 

posturas de los colaboradores y así descarta las posibles enfermedades profesionales. 

 

Tabla N° 5  

Personas atendidas en el IES por grupo de edades (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Gráfico N° 5 

Personas atendidas en el IESS por grupo de edades (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración Freddy Teca (2016) 

 

Análisis e Interpretación: La siguiente tabla y grafico N°5 indica que los 

empleados que fueron atendidos en el dispensario del IESS da como resultado; el 

GRUPO  DE EDAD Nº %

15 A 40 63 65

40 A 60 33 34

60 Y MAS 1 1

TO TAL 97 100

 Personas Atendias en el IESS por grupo de edades( Médicina Preventiva)
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mayor porcentaje  es el 65% de trabajadores que es poblaciòn muy joven y productiva 

,se enmarca en el grupo etario de 15 a 40 años , el 34% está en edad productiva con 

experiencia en el grupo etario de 40 a 60 años y  el 1 %está en el grupo poblacional 

de 60 años o más. 

 

Explicando que los colaboradores jovenes de la empresa son la poblacion 

economica activa, siendo la principal demanda de mano de obra en nuestra sociedad. 

Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para 

trabajar y tienen nuevas ganas de aprender y conocer nuevas cosas, las personas que 

se encuentran en la edad de 40 años son personas que están trabajando desde la 

apertura de la empresa y conocen todo el funcionamiento y proceso de las políticas y 

que se les hace difícil encontrar otro trabajo. 

 

8.3. Perfil Psicológico.  

 

Tabla N° 6  

Personal Administrativo atendidas en el IESS por departamentos (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Area Laboral Nº %

Adminsitrativa 13 13

Mando Medio 19 20

Operativa 62 64

Servicios 3 3

TOTAL 97 100

Personal Administrativo atendidas en el IESS por 

departamentos(Médicina Preventiva)
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Gráfico N° 6 

Personal administrativo atendidas en el IESS por departamento (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°6 indica, que los 

empleados  atendidos en el dispensario del IESS está representado por el 65% que 

corresponden al departamento de cobranzas, el 20% corresponde al departamento de 

bodega, el 13 % al departamento administrativo y el 3% al personal de seguridad. 

Claramente observamos que el personal de cobranzas tienen el alto porcentaje de 

atencion médica por el alto nivel de riesgo que presenta su actividad laboral.  

 

la recaudacion da la cartera de la empresa y como herramienta de trabajo deben 

utilizar la moto, el otro departamento que tiene el alto porcentaje de atencion medica  

es la bodega debido aque el personal maneja y manipula la mercaderia y realiza la 

entrega de producto; con  relacion a la  salud se puede presentar dolores 

osteomusculares y lumbalgias el departamento administrativo de la empresa puede 

presentar malas posturas ergonomicas devido a la mala utilizacion o postura en su 

puesto de trabajo. 
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Tabla N° 7  

Aplicación de Programas de Estilos de vida saludable: prevención de alcohol y tabaco, salud mental (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Gráfico N° 7 

Aplicación de programas de estilo de vida saludable: prevención de alcohol y tabaco, salud mental (Medicina Preventiva) 

 

Fuente: Fichas de salud  y Seguridad laboral /Control integral CISS-IESS 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafica N°8 indica, que los 

empleados  atendidos en el dispensario del IESS se distribuye de la siguiente manera : 

el 62% son empleados con procesos psíquicos normales, el 13% presenta problemas 

de índole familiar, el 10 % tiene inconvenientes en su estilo de vida como hábitos 

perjudiciales como consumo de tabaco/alcohol, el  8% presenta variables estados 

emocionales tales como labilidad; irritabilidad y  el  6%  tiene afectación en el Estilo 

de Vida; dando  como resultado que la mayoría de empleados presentan procesos 

psíquicos que son las diferentes formas de actuar y sentir del personal ante un 

problema  de índole familiar . 

DIAGNO STICO Nº %

PROCESOS PSIQUICOS NORMALES 60 62

PROBLEMAS DE INDOLE FAMILIAR 13 13

ESTILO DE VIDA(CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO) 10 10

ESTADO EMOCIONAL TAL COMO LABILIDAD IRRITABILIDAD 8 8

AFECTACION DE ESTILO DE VIDA 6 6

TO TAL 97 100

Aplicación  de Programas de Estilos de Vida Saludadles: prevención de alcohol y tabaco;

salud mental (medicina preventiva)
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 Se prescribió que la baja productividad de algunos de los empleados en sus 

funciones de trabajo es a consecuencia de su estilo de vida, recayendo constantemente 

en  depresión y la baja autoestima, terminando en el consumo frecuente del alcohol. 

El diagnóstico de medicina preventiva que se realizó al personal muestra los 

problemas de los empleados es donde se pone énfasis y se prestar más atención. 

 

8.4. Conflictos Familiares 

Tabla N° 8  

Número de conflictos familiares del personal atendido de la Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Gráfico N° 8 

Número de conflictos familiares del personal atendido de la Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

MESES Nº %

ENERO 10 50

FEBRERO 1 10

MARZO 1 10

ABRIL 1 10

MAYO 1 10

JUNIO 4 10

TOTAL 18 100

EMPRESA UNICOMER

NÚMERO DE CONFLICTOS FAMILIARES   DEL PERSONAL ATENDIDO 

DE LA REGION SIERRA ORIENTE DE ENERO A JUNIO 2016
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Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°8 indica que el número de 

conflictos familiares receptados de los empleados de la región Sierra- Oriente en el 

periodo 2016 dio como resultado, que el mayor porcentaje corresponde al 56%  en el 

mes de enero, el 22% corresponde al mes de marzo y el 5% se ha presentado en los 

meses de febrero, abril, mayo, junio.  

 

Estos datos muestra que en enero se ha presentado la mayoría de conflictos 

familiares y en los siguientes meses solo se ha receptado un conflicto por mes: 

claramente se observa que ha bajado el número de conflictos familiares en la empresa 

debido a que existe una mejor atención al cliente externo e interno de la empresa, a 

través de los programas y proyectos se ha realizado una mejor concientización en el 

personal en el manejo de la solución de conflictos. 

 

Tabla N° 9 

 Número de Conflictos familiares presentados en el período de Enero a junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Conflictos Nº %

Demanda de Alimentos 5 50

Violencia Fisica 1 10

Mobbing 1 10

Alcoholismo 1 10

Matrato intrafamiliar 1 10

Divorcios 1 10

TOTAL 10 100

Números de Conflictos presentados en el período de Enero  a Junio 2016 
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Gráfico N° 9 

Número de Conflictos familiares presentados en el período de Enero a junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°9 indica, el tipo de 

Conflictos de los empleados de la región Sierra- Oriente en el periodo 2016: el mayor 

porcentaje corresponde al 50% que es el juicio de alimentos, el 22% al mobbing,  y el 

6% corresponde a la violencia física; de acuerdo estos datos se pude decir que el los 

tipos de conflictos  del personal de la empresa el mayor porcentaje corresponde a  

juicios de alimentos, se puede decir que existe una estabilidad emocional por parte de 

los trabajadores en donde se ha perdido los valores, esto también se debe a que 

muchas de las relaciones que existe en la empresa es de unión de hecho y unión libre. 

 

También muestra que es importante estar muy pendiente de los diferentes 

conflictos que se está presentando en la empresa, ya que pueden aumentar estos 

conflictos ocasionando un desequilibrio emocional de los trabajadores en sus 

funciones en el trabajo. 
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8.5. Impacto de los conflictos familiares en la empresa. 

 

 

Tabla N° 10  

Número de días de ausentismo del personal de la Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Ausentismo del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Gráfico N° 10 

Número de días de ausentismo del personal de la Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Ausentismo del departamento de trabajo Social Unicomer 2016  

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°10 indica, que el 

ausentismo de los empleados de la región Sierra- Oriente en el periodo 2016: el 

mayor porcentaje corresponde al 25% al mes de febrero, el 18% al mes de Abril , El 

17% al mes de mayo, el 15% al mes de marzo, el 14% al mes de junio, el 11% al mes  

MESES Nº %

Enero 224 11

Febrero 506 25

Marzo 307 15

Abril 362 18

Mayo 352 17

Junio 284 14

TOTAL 2035 100

Número de días de ausentismo del personal de la Región 

Sierra-Oriente de Enero a Junio  2016
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enero de acuerdo estos datos se pude decir que el ausentismo es muy alto en la región 

Sierra-Oriente 2016 por diversas causas del personal siendo por una enfermedad  la 

principal razón de ausentismo. 

También se observa que el ausentismo en la empresa es muy preocupante ya que 

claramente se ve en el gráfico que el porcentaje es muy alto como se mencionó 

anteriormente el ausentismo se debe por varias causas que son maternidad, 

paternidad, enfermedades patológicas, accidentes de trabajo, enfermedades comunes 

esto conlleva a la empresa a tomar muy en cuenta las campañas de medicina 

preventiva y la realización de exámenes post y pre ocupacionales  que se realiza para 

el personal de la empresa. 

 

Tabla N°  11 

 Número de accidentes de trabajo del personal de la Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

MESES Nº %

Enero 2 25

Febrero 3 37.5

Marzo 2 25

Abril 1 12.5

Mayo 0

Junio 0

TOTAL 8 100

Número de  accidentes de trabajo del personal de la Región 

Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016
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Gráfico N° 11 

Número de accidentes de trabajo del personal de la Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

Análisis e Interpretación: La  siguiente tabla y grafico N° 11 indica, el número de 

accidentes de trabajo de los empleados de la región Sierra- Oriente en el periodo 

2016, dando como resultado; el mayor porcentaje corresponde al 37,5%  en el mes de 

febrero, el 25% se ha presentado  en enero igual  25% de marzo y  el 12,5% en abril a 

bajado los accidentes de trabajo.  

 

Demuestra el cuidado al realizar las actividades por parte del personal en la 

empresa en especial del departamento de cobranzas, también se observa que en el 

mes de mayo y junio no se tiene ninguna accidente por que se ha realizado charlas de 

prevención y de seguridad el gráfico nos muestra también que la empresa ha 

cumplido con la normativa vigente de 513 de Seguridad Salud Ocupacional. 

 

También nos indica que debido a la actividad del departamento de cobranzas en la 

empresa, se puede tener muchos accidentes de trabajo por la falta de compromiso del 

personal en no  cumplir con las políticas que establece la empresa en el tema de 

seguridad. 
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8.6 Intervención de Trabajo Social. 

Tabla N° 12  

Número de visitas Domiciliarias al personal de la Región Sierra- Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

Gráfico N° 12 

Número de visitas domiciliarias al personal del Región Sierra-Oriente de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación: La siguiente tabla y gráfico N° 12 indica el número de 

visitas domiciliarias a los empleados de la región Sierra- Oriente en el periodo 2016: 

el mayor porcentaje corresponde al 56%  en el mes de enero, el 22% corresponde al 

mes de marzo,  el 5% en los meses de febrero, abril , mayo , junio; esto muestra que 

en enero se ha presentado la mayoría de conflictos familiares, realizando las visitas 

domiciliarias al personal y en los siguientes meses solo se realizado una visita  por 

mes, enunciando que ha bajado el número de casos sociales en la empresa. 

MESES Nº %

Enero 10 56

Febrero 1 6

Marzo 4 22

Abril 1 6

Mayo 1 6

Junio 1 6

TOTAL 18 100

Número de visitas domiciliarias al personal de la Región Sierra-

Oriente de Enero a Junio 2016



 

 

51 

 

 También se ve reflejado en el bajo presupuesto de movilización para poder 

realizar las visitas domiciliarias, pero también existe la duda al revisar el gráfico ya 

que muchos de los empleados no dicen de los conflictos que tienen por motivos de 

vergüenza con los demás. Además revela que ha bajado el número de conflictos 

familiares del personal de la empresa Unicomer, donde se aprovecha las visitas a 

tiendas que se realiza dos veces al año,  para conversar con el personal y escucharles 

sobre las necesidades o conflictos  que ellos tienen en su vida. 

 

Tabla N° 13  

Número de personas que consumen el beneficio de farmaenlace en el período de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Gráfico N° 13 

Número de personas que consumen el beneficio de farmaenlace en el período de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

MESES Nº %

Enero 185 13

Febrero 224 15

Marzo 245 17

Abril 281 19

Mayo 256 17

Junio 288 19

TOTAL 1479 100

Número de personas que consumen el beneficio de 

farmaenlace en el período de Enero a Junio 2016
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Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y grafico N°13 indica el número de 

empleados que consumen el beneficio de farmaenlace  de la región Sierra- Oriente en 

el periodo 2016: el mayor porcentaje corresponde al 19% que es el mes de abril y 

junio, el 17% corresponde a los meses de marzo y  mayo, el 15% que corresponde al 

mes de febrero, el 13% corresponde al mes de enero de acuerdo estos datos se pude 

decir que  los empleados consumen y compra en las farmacias a través del convenio 

firmado con farmaenlace. 

Se determina que el consumo es bastante grande por parte del personal de la 

empresa y que es un beneficio que lo  aprovecha al 100%  pero hay que tomar en 

cuenta el tema de endeudamiento de los empleados en la empresa ya que la empresa 

siempre se preocupa por la estabilidad económica del personal. 

Tabla N° 14  

Número de informes sociales realizados el período de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

  

MESES Nº %

Enero 10 56

Febrero 1 6

Marzo 4 22

Abril 1 6

Mayo 1 6

Junio 1 6

TOTAL 18 100

Número de informes sociales realizados en el período de Enero a Junio 2016
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Gráfico N° 14 

Número de informes sociales realizados en el período de Enero a Junio 2016 

 

Fuente: Cuadro de Indicadores del departamento de trabajo Social Unicomer 2016 

Elaboración: Freddy Teca (2016) 

 

 

Análisis e Interpretación: la siguiente tabla y gráfico indica el número informes 

sociales realizados en el periodo de enero a junio 2016, dando como resultado que el 

mayor porcentaje corresponde al 50% en el mes de enero, el 22 corresponde al mes 

de marzo y el 5% se ha presentado en los meses de febrero,  abril , mayo , junio estos 

datos revela que en enero se ha realizado la mayoría de informes sociales por el 

departamento de Trabajo Social; claramente se observa que ha bajado el número de 

realización de informes sociales en la empresa ,debido a que existe una mejor 

atención al cliente externo e interno de la empresa , a través del seguimiento se ha 

realizado una mejor concientización en el personal en el manejo de la solución de 

conflictos. 
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9.- CONCLUSIONES. 

 

La sistematización tuvo como finalidad dar a conocer la intervención del 

Trabajador Social en la solución de conflictos familiares de los empleados, en la 

región sierra-oriente de la empresa Unicomer de Ecuador S.A, a través de un 

conocimiento teórico y práctico mediante: métodos, técnicas, instrumentos  que 

permito asistir en solucionar los diferentes conflictos familiares presentados en el 

personal de la empresa. 

 

Las expectativas profesionales como Trabajador Social en la empresa privada 

Unicomer   han permitido establecer la importancia de la intervención del Trabajo 

Social en  el área laboral, se determinó cómo funciona una empresa multinacional las 

ventajas y desventajas que tiene el trabajador Social en el manejo de conflictos 

familiares del personal. 

 

También se concluye expresando que la intervención del Trabajo Social durante la 

experiencia en este periodo, facilitaron la  integración entre el personal de las 

diferentes áreas de la empresa con mayor comunicación, que buscaron contribuir con 

la satisfacción de ciertas necesidades que presentaban los empleados identificados 

con los conflictos familiares. 

 

Los conflictos familiares de los colaboradores tienen particularidades que lo hacen 

especial, entre ellas encontramos su dinámica relacional y el objeto de conflicto que 

al ser de carácter subjetivo, afectivo y por lo tanto intangible, hace más difícil su 

resolución.  

 

Las funciones identificadas y asumidas en el desarrollo de la experiencia, en el 

ambiente laboral fueron conocer las causas de los conflictos del personal que se ve en 

su productividad, las cuales se manejaron de una manera ética y profesional, los 

diferentes conflictos presentados en el personal desemboca en accidentes de trabajo y 
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esto lleva al ausentismo por parte de los empleados, por ende interviene el Trabajador 

Social con la realización de visitas domiciliarias, la realización de informes sociales, 

y la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar el ambiente laboral como la 

prevención de la salud mediante convenios y el manejo directamente de beneficios 

corporativos que brindan al empleado a satisfacer necesidades. 

 

10.  LECCIONES APRENDIDAS.  

 

En el trascurso de este tiempo he adquirido gran experiencia en lo que se refiere el 

desenvolvimiento del trabajador Social en una empresa privada esto me permitió 

conocer mis virtudes y cualidades como profesional en un ambiente laboral, pero 

también han existido diferentes falencias que no permitieron concluir a cabalidad 

algunos objetivos planteados a nivel profesional en la empresa. 

 

En el desarrollo de la experiencia, se trabajó directamente con los trabajadores 

internos y  externos, se tuvo relación indirecta con algunos de los profesionales de la 

empresa, la falta de colaboración por parte de los empleados en los diferentes 

departamentos ocasiono que al principio tenga temores y dudas sobre mi 

desenvolvimiento en el entorno laboral y social, la impuntualidad por parte de los 

colaboradores y la poca participación en las charlas dificultaba la realización del 

cumplimiento de los objetivos del departamento de Trabajo Social y de la empresa. 

 

En este tiempo en la empresa Unicomer se ha aprendido a manejar conflictos 

familiares de una manera profesional a través de las técnicas e instrumentos de 

Trabajo Social permitiendo realizar  informes que ayuden a los colaboradores a 

manejar un mejor estilo de vida y sobretodo ganarme la confianza de cada uno de los 

colaboradores. 
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 El rol que se cumplió en la empresa fue muy importante ya que me han asignado 

el manejo de beneficios corporativos que son: el manejo del seguro de salud y vida, el 

control de los biométricos de la región sierra-oriente, créditos farmacéuticos, becas 

estudiantiles para los hijos de los empleados, manejar el cuadro de ausentismo del 

personal de la compañía y ser parte de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa. 

 

Los resultados de la Experiencia del trabajo se vieron reflejados en las 

evaluaciones semestrales y en la presentación de los indicadores en donde se cumplió  

al 80% con los objetivos que están alineados al departamento de Capital Humano  y a 

la empresa. 

 

La relación con el personal de la empresa ha permitido que desarrolle proyectos 

que tengan como objetivo la valoración de cada uno de los empleados en sus 

funciones de trabajo. 

 

La participación del departamento de Trabajo Social con el equipo 

multidisciplinario en los programas de capacitaciones se ha llegado a consolidar y 

formar empleados de calidad, comprometidos con la empresa, se ha dado la 

oportunidad que los colaboradores mejoren su calidad de vida, se ha ejecutado 

encuestas de clima laboral y esto ha permitido mejorar los problemas que los 

empleados presentan en el bajo rendimiento de productividad laboral. 

 

En el Grupo Unicomer  permitió trabajar con valores muy rigurosos apoyando 

fuertemente la educación y el desarrollo comunitario en los sectores más vulnerables 

en los países donde opera, como parte de su programa de responsabilidad social 

empresarial. 

 

La Sistematización de experiencias que según el principio de la Ley Orgánica de 

Educación Superior busca la integración y participación de los profesionales con la 
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colectividad, de esta manera creando una conciencia social, de habilidades, 

capacidades, para generar alternativas de orientación de  solución de conflictos 

familiares, que  presenta  los empleados en las empresas públicas y privadas. 

 

A través de la realización de la sistematización se socializo con el departamento 

multidisciplinario de Capital Humano Quito de la empresa  para ver las ventajas y 

desventajas que tuvo la participación del Trabajador Social en el manejo de la 

solución de conflictos familiares presentados por el personal de la empresa, esta 

socialización permitió crear proyectos para la solución de conflictos familiares y 

buscar una mejor integración del personal de las diferentes áreas y que exista un 

ambiente de armonía en el trabajo, esto también ayudara a la recuperación de los 

valores perdidos de los empleados y una mejor comunicación con sus familias y 

compañeros. 

 

La sistematización permitió que a través de videos, charla, capacitaciones al 

personal de la empresa se pueda cumplir con el objetivo de que exista una relación 

entre compañeros de trabajo de las diferentes áreas donde esto permita mantener una 

estabilidad emocional y equilibrada que permita a los colaboradores dar al 100% su 

compromiso en sus funciones en el cargo que desempeña en la empresa ya que esto es 

un trabajo en equipo. 

Con relación al departamento de Capital Humano Quito se llevó a cabo las visitas 

a tiendas de la empresa en donde a través de trípticos se dio a conocer  el manejo de 

los conflictos familiares y técnicas para mejorar la productividad en el trabajo. 

 

Se adquirió conocimientos directamente con los jefes de cada departamento de la 

empresa, donde se capacito en temas relacionados al manejo de conflictos familiares 

para que exista una mejor intervención de la empresa en estos conflictos de una 

manera ética y profesional. 
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo N° 1 

    
RESPONSABILIDAD SOCIAL - FONDO DE AYUDA PARA 

COLABORADORES 

INFORME 

 

NOMBRE: 

AREA:  

CARGO:  

ANTIGÜEDAD:  

SUELDO:  

DESEMPEÑO:  

ANTECEDENTES:  

SITUACION ACTUAL: 

Por lo expuesto se solicita que la empresa considere al colaborador………………., para 

que acceda al Fondo de ayuda para colaboradores, con $ 

Elaborador por:                        Revisado y aprobado por:               Autorizado por: 

 

 

 

? 

 



 

 

 

 

Anexo N° 2 

 

Formulario Atención de Casos de RSE Interno 

1. Datos del colaborador/a  

Nombre completo: ……………………… Numero de Cedula……… ……..Edad:  

Dirección: …………………………………………………………………………. 

Teléfono: ……………… Teléfonos para mensajes: ……………………………… 

Fecha de ingreso a la compañía: ………………………………………………….. 

Salario base: ……………………. Salario promedio: 

……………………………… 

Código de colaborador: …………………………………………………………… 

Departamento………………………Cargo: ………………………………………………. 

2. Caracterización del grupo familiar 

Cuadro de datos familiares 

 

3.  La vivienda que habita su grupo familiar es: 

Nombre 
N° de 

identificación 
Edad 

Estado 

Civil 

Parentesco con 

el colaborador  
Ocupación 



 

 

 

(  ) Prestada   (  ) Alquilada – Detalle el monto mensual  (  ) Propia (  ) Propia con 

hipoteca  

4. Principales ingresos y egresos 

Tiene deudas con la compañía?  () Sí   ( ) No  

Por motivo de: _______________________________________________ 

Monto que se deduce de planilla: ________________________ 

¿Tiene alguna otra deuda o debe realizar algún pago mensual importante? Si ()  No 

(  ) 

Detalle el motivo de la deuda y el monto de pago 

mensual:…………………………. 

Cuadro resumen de egresos y deudas 

Detalle Monto 

  

  

Total   

 

Descripción general del caso 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 



 

 

 

Observaciones por parte de RSE 

Nuestro colaborador es de escasos recursos y se está solicitando un apoyo  para 

poder cubrir los gastos de reembolsos funerarios. 

Por lo expuesto se solicita que la empresa considere al 

colaborador…………………………………….., para que acceda al Fondo de ayuda 

para colaboradores, ………………………………. 

 

Elaborador por:                        Revisado y aprobado por:                Autorizado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 3 

 

INFORME SOCIO ECONOMICO 

 

 

Fecha: ……………………………………………………………………………… 

Asunto:  

Elaboración: ……………………………………………………………………….. 

Antecedentes:………………………………………………………………….. 

Aspecto Familiar…………………………………………….. 

Estructura física de la Vivienda…………………………………….. 

Aspecto Económico……………………………………………….. 

LOS INGRESOS DE LA FAMILIA SON: ……………………………………… 

LOS EGRESOS DE LA FAMILIA SON: ………………………………………… 

Recomendaciones:  

CONCLUSIONES:………………………………………………………………… 

 

Elaborador por:                       Revisado y aprobado por:                Autorizado por: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 4 

 

VISITA DOMICILARIA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: ……………………………………………… 

Persona Entrevistada: ………………………………………………………………. 

Edad: ……………………………………………………………………………….. 

Cedula de Identidad: -------------------------------------------------------------------------  

Dirección: ………………………………Fecha de Ingreso a Unicomer. ………… 

Puesto: …………………………………Motivo de la visita: 

…………………………… 

Fecha:………………………………………..Hora:……………………………… 

2.-Objetivo:………………………………………………………………………… 

3.- Antecedentes:………………………………………………………………… 

4.- Conclusiones:…………………………………………………………………… 

5.- Recomendaciones……………………………………………………………… 

Elaborador por:  

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 5 

 

INFORME SOCIAL 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: ……………………………………………… 

Persona Entrevistada: ……………………………………Edad: ……………… 

Cedula de Identidad: ……………………… 

Dirección: ………………………………….Fecha de Ingreso a Unicomer……… 

Puesto: ……………………………………Motivo de la visita: …………………..  

Fecha: ……………………………………….Hora: …………………………… 

2.- Objetivo 

Elaborar un estudio y diagnóstico social (entorno familiar) al colaborador,  

utilizando como recurso el informe social y el método de caso en el cual se recopilara  

información que permitirá identificar  problemas o situaciones de riesgo de salud, 

físico, emocional  que incidan en el funcionamiento del empleado para la empresa. 

3.- Antecedentes:………………………………………………………………… 

3.- Conclusiones:…………………………………………………………………… 

4. Recomendaciones:……………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 6 

Visitas realizadas con el departamento médico de la empresa al personal de 

las tiendas después del terremoto. 

  

  

 

 



 

 

 

Anexo N° 7 

Campañas realizadas con el departamento médico de la empresa. 

 



 

 

 

Anexo N° 8  

Eventos realizados para el personal de la empresa de la empresa Unicomer de 

Ecuador S.A.  

 

  



 

 

 

Anexo N° 9 

Beneficios que maneja el departamento de Trabajo Social para los 

colaboradores de la empresa Unicomer de Ecuador S.A 

  

 

  


