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Resumen ejecutivo 

El quehacer profesional en Trabajo Social, ha evolucionado en sus 

procesos de trabajo e intervención, debido a la transformación sociohistórica y por 

ende, el dinamismo que se presenta en la cuestión social, dándose la 

implementación de nuevas formas de acción que se generan como respuesta a las 

transformaciones y demandas sociales.  

Una de estas nuevas formas de acción es la participación de Trabajo Social 

en el ámbito de la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales, donde se 

brindan procesos de atención del conflicto ejemplo de ello, el Hospital San Juan de 

Dios (en adelante HSJD) que ejecuta procesos de Resolución Alternativa de 

Conflictos Laborales vinculados al clima organizacional, por medio del Programa 

Grupo de Apoyo Técnico.  

El equipo de trabajo del HSJD que desarrolla dicho programa, presentó la 

necesidad de incorporar el enfoque de derechos como eje transversal en sus 

procesos de intervención por lo que, la siguiente Práctica Dirigida para optar por el 

grado de licenciatura en la carrera de Trabajo Social, respondió a esa demanda 

identificada. 

El desarrollo de la misma, tuvo como objetivo construir una propuesta 

técnico-operativa que permita, al equipo de trabajo Grupo de Apoyo Técnico (de 

ahora en adelante GAT) que ejecuta el programa, desarrollar procesos tanto de 

prevención como de atención del conflicto, a partir de un enfoque de derechos. 

El siguiente Trabajo Final de Graduación se ejecutó durante el periodo 

2017-2018, durante el cual se desarrollaron acciones vinculadas a la descripción 

de los procesos de intervención GAT del HSJD a la aplicabilidad del enfoque de 

derechos en la Resolución Alternativa de Conflictos y la construcción de una 

propuesta de trabajo basada en este mismo paradigma.  

Para la ejecución de la práctica, se partió de una metodología cualitativa 

desde técnicas tales como las entrevistas a profundidad, cuestionarios, grupos 
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focales y observación no participante, entre otras, basada en el enfoque de 

derechos, la teoría general de sistemas y la teoría del conflicto, los cuales 

permiten el abordaje del objeto de análisis e intervención desde la integralidad. 

Los principales logros de la Práctica Dirigida, se centran en el desarrollo de 

una propuesta de mejora técnico-operativa que solventa una serie de necesidades 

de las personas que conforman el GAT del HSJD para prevenir y atender los 

conflictos desde la integralidad del ser humano, partiendo de los derechos 

humanos de las personas trabajadoras y el ámbito sociolaboral como ejes 

fundamentales.
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Capítulo I: Identificación de la Práctica Dirigida 

1.1. Introducción  

La Práctica Dirigida denominada “La Resolución Alternativa de Conflictos 

laborales bajo un enfoque de derechos en el Programa Grupo de Apoyo Técnico 

del Hospital San Juan de Dios”, se presentó por parte del sustentante, para optar 

por el grado de licenciatura de la carrera de Trabajo Social, de la Universidad de 

Costa Rica.  

Dicha práctica, se encaminó a solventar la necesidad presentada, 

primeramente y evidenciada por el sustentante en el año 2015, en su proceso de 

práctica académica institucional y, posteriormente explicitada por parte del equipo 

de trabajo Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San Juan de Dios en el año 2016, 

la cual refería a la demanda de incorporar el enfoque de derechos en sus 

intervenciones de prevención y atención del conflicto laboral, con el fin de brindar 

salvaguardia del derecho a un ambiente sano de trabajo de las personas 

trabajadoras del nosocomio. 

El presente documento refiere a la memoria de la Práctica Dirigida, la cual 

fue ejecutada por el sustentante durante el año 2017 y el primer semestre del año 

2018, el escrito está integrado por una serie de capítulos que permiten 

comprender el rumbo que tuvo el Trabajo Final de Graduación, el cual permitió 

validar una propuesta de mejora técnico - operativa dirigida al GAT del HSJD.  

En el primer capítulo, se expone la identificación de la Práctica Dirigida, que 

incluye los aspectos introductorios a la misma: la justificación del problema; la 

delimitación y escenario del objeto de intervención, los antecedentes que 

sustentaron el accionar práctico y sus respectivos objetivos. Además, se aborda el 

referente teórico que dio partida al proceso de intervención, el marco 

metodológico; las consideraciones éticas y aspectos medulares acerca de la 

aceptación de la Práctica Dirigida y el Comité Asesor.  
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Posterior, a dicho apartado se expone el Capítulo II, en el cual se realiza un 

resumen de las acciones que el GAT del HSJD debe de ejecutar según lo 

establecido en el protocolo de trabajo, además se evidencia el mecanismo de 

Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) que utiliza para buscar solución a los 

conflictos laborales y las acciones particulares que ha desarrollado el equipo de 

trabajo en su cotidianidad y su vínculo con el enfoque de derechos.  

En este mismo capítulo, se describen los elementos que han sido 

identificados y que permiten determinar que el GAT del HSJD, no transversaliza el 

enfoque de derechos, en el proceso de intervención que ejecuta para la atención 

de conflictos. 

En el Capítulo III, se aborda la importancia de aplicar el enfoque de 

derechos en los procesos de RAC, y de incorporar este paradigma en la atención 

y prevención del conflicto laboral.  

Consecutivamente, se presenta en el Capítulo IV, una caracterización del 

equipo GAT, las necesidades y demandas que presenta como equipo de trabajo, 

para intervenir en procesos de prevención y atención del conflicto, a partir de las 

cuales surge la propuesta de mejora técnico – operativa. Asimismo, se desarrolla 

una descripción del proceso que desarrolló el susténtate para obtener el producto 

final (propuesta de mejora técnico-operativa).  

En el Capítulo V, se vislumbra el proceso elaborado para la validación de la 

propuesta de mejora técnico-operativa; los alcances y limitaciones de la Práctica 

Dirigida;. 

Por último, en el Capítulo VI, se presentan las conclusiones que surgen de 

la Práctica Dirigida, las recomendaciones que realiza el sustentante al equipo de 

trabajo GAT y a la Escuela de Trabajo Social; así como la aportación personal que 

tuvo la ejecución del Trabajo Final de Graduación al  sustentante. 
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1.2. Tema y Justificación: 

El tema bajo el cual se establece la siguiente Práctica Dirigida, se basa en 

dos ejes de trabajo: el enfoque de derechos y la resolución de conflictos que se 

desarrolla en los servicios que conforman el HSJD. Es, por tanto, que se identifica 

como tema “la incorporación del enfoque derechos en la Resolución Alternativa de 

Conflictos Laborales”. 

Esta práctica, por tanto busca atender las demandas identificadas de 

incorporar procesos técnicos –operativos basados en el enfoque de derechos, que 

permitan intervenir desde las demandas y necesidades específicas de las 

personas funcionarias de los servicios o departamentos que componen esta 

institución. 

Dicha demanda, en primera instancia fue visualizada por el sustentante 

durante su proceso de práctica académica dentro del ámbito institucional en el año 

2015, posteriormente fue evidenciada por la coordinadora del programa ante 

reuniones y conversaciones que mantuvo con el sustentante y finalmente, 

explicitada en el 2016 por el equipo de trabajo en su totalidad, en reunión 

desarrollada por el GAT con el sustentante.   

La Práctica Dirigida, por tanto, se centró en incorporar procesos técnicos –

operativos basados en el enfoque de derechos, que permitan atender las 

demandas específicas tanto del GAT como de las personas funcionarias de los 

servicios o departamentos, que componen esta institución. 

En este contexto, se identifica como población meta a las personas 

integrantes del equipo GAT del HSJD, quienes conforman un equipo 

multidisciplinario de profesionales de diversas áreas.  

El programa GAT, actualmente forma parte de una estructura funcional y 

organizacional de la Caja Costarricense del Seguro Social (de ahora en adelante 

CCSS), el cual direcciona sus intervenciones en la prevención y atención de los 

conflictos laborales, y donde resulta esencial la figura de profesionales en Trabajo 

Social como parte de los principales miembros que conforman el equipo de trabajo 

(CCSS, 2014).  
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Actualmente el GAT del HSJD, es coordinado por la profesional de Trabajo 

Social del área de Recursos Humanos, quien ha realizado importantes  esfuerzos 

por incorporar acciones bajo un enfoque de derechos, sin embargo, éstas no han 

sido sistematizadas y concretadas para transversalizar el accionar en materia de 

resolución de conflictos; lo anterior por cuanto, esta profesional no cuenta con los 

recursos económicos y materiales desde la institucionalidad y tiempo para el 

desarrollo de un proceso de tal magnitud. 

El programa cuenta actualmente con un protocolo de intervención, el cual 

desde su retórica, no contempla el enfoque de derechos como un proceso 

metodológico y técnico-operativo de ejecución, no obstante, el equipo GAT ha 

desarrollado una serie de acciones aisladas vinculadas a este enfoque, 

evidenciando que es necesaria su incorporación; reconocen que como integrantes 

del programa, no poseen conocimientos amplios en la temática, ya que dentro de 

sus formaciones no se les capacitó en dichos aspectos basados en un enfoque de 

derechos.  

 Sin embargo, las personas que conforman el GAT del HSJD, visualizan 

que la construcción de una propuesta de trabajo desde un paradigma de 

derechos, es beneficioso para hacerle frente a conflictos que desde acciones 

tradicionales no han sido posibles de solucionar, ya que contarán con los insumos 

técnico-operativos y teóricos metodológicos que les permitirá prevenir y atender el 

conflicto laboral. 

Por ende, este grupo demanda de procesos alternos e innovadores para 

satisfacer las necesidades que poseen los servicios y departamentos del hospital 

a un ambiente sano de trabajo1, entre ellos se encuentra la construcción de una 

propuesta que oriente al equipo multidisciplinario en el desarrollo de 

intervenciones bajo el enfoque de derechos.  

                                            
1
  Para el siguiente documento se partirá de la definición de un ambiente sano de trabajo, el estipulado por la 

Organización Mundial de la Salud en el año 2010 “Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los 

trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad 

y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes 

indicadores: La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. La salud, la seguridad y el 

bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del 

ambiente de trabajo. Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo, y las formas en que la 

comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad” (p. 

3 del sumario ejecutivo) 
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La relevancia que toma la construcción de una propuesta técnico-operativa 

bajo este enfoque, radica en que las personas funcionarias que atienden el 

conflicto laboral en el HSJD, puedan tener mecanismos basados en el 

reconocimiento y exigibilidad de los derechos laborales, para poder intervenir las 

problemáticas desde la integralidad del ser humano. Asimismo, da pie a que se 

establezcan acciones vinculadas a la promoción de los derechos laborales, y a la 

prevención, atención y acompañamiento en los conflictos sociolaborales y el clima 

organizacional institucional. 

Jiménez (2015), describe que las personas que integran el GAT son 

diversas principalmente por sus formaciones académicas; actualmente el equipo 

de trabajo se encuentra compuesto por un o una especialista en Recursos 

Humanos, Trabajo Social, Psicología, Administración de Empresas, Enfermería 

con énfasis en Salud Mental y el apoyo de otras y otros profesionales que 

acompañan al equipo de trabajo ocasionalmente como lo es Salud Ocupacional. 

Los espacios de trabajo como el programa GAT, se han establecido como 

un nicho de inserción para diversas profesiones, con el fin de brindar el apoyo 

requerido a la organización para mantener ambientes productivos; donde la 

participación de profesionales en Trabajo Social, ha buscado trascender esta 

visión e incorporar una intervención basada en la exigibilidad de derechos y 

acompañamiento oportuno de las poblaciones, con el fin de contribuir a generar 

bien común y vida digna para las personas trabajadoras. 

Bajo esta línea, algunos de los principales aportes que establece la 

profesión de Trabajo Social en la intervención de conflictos, y que es reconocida 

por el GAT del HSJD, es la capacidad de ir más allá de lo aparencial, es poder 

comprender la situación desde un proceso sociohistórico y crítico, teniendo 

conocimientos para vislumbrar los roles de poder, la insatisfacción de los 

derechos, las historias de vida y facilitar la participación activa de las personas en 

la toma de decisiones según lo evidencia la coordinación del equipo de trabajo del 

programa, lo anterior, con el fin de que las poblaciones usuarias del servicio sean 

capaces de asumir el conflicto y buscar una solución beneficiosa que les permita 

construir una mejor calidad de vida laboral.  
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En cuanto a la temática del conflicto y la resolución de conflictos, Brito (2001) 

evidencia que las personas profesionales en Trabajo Social, tienen el potencial de 

realizar grandes aportes:  

- Logran establecer procesos de integralidad y totalidad del conflicto con la 

realidad social.  

- Tienen conocimiento de la parte jurídica y de derechos de las partes, ante 

el conflicto.  

- Logran establecer la situación bajo la perspectiva del humanismo, 

centrándose en la persona y no en el expediente.  

- No dan por terminado el caso luego del acuerdo, sino que visualiza como 

necesaria el seguimiento y monitoreo del proceso. 

 

A partir de los aportes del autor, se fundamenta la presente Práctica 

Dirigida, basada en la construcción de una propuesta que integra el enfoque de 

derechos y la resolución de conflictos laborales, la cual en futuro podrá ser 

ejecutada por las personas profesionales del equipo GAT del HSJD. 

Por otra parte, este proceso de práctica permite que el sustentante, 

adquiera conocimientos y destrezas en procesos de resolución de conflictos a 

partir de un paradigma de derechos humanos. 

El Reglamento de Trabajos Finales Graduación de la Universidad de Costa 

Rica (1980), indica en su artículo 18 que la “Práctica Dirigida de Graduación 

consiste en la aplicación por parte del estudiante del conocimiento teórico de su 

especialidad en instituciones o empresas públicas o privadas que la escuela 

respectiva apruebe.” (p. 3) 

 En su artículo 20, menciona que el proceso, debe permitir el 

perfeccionamiento tanto teórico como práctico, por medio de procesos 

investigativos y sistematizaciones, que permitan el análisis crítico y creativo de la 

intervención profesional. 

Se debe tener en cuenta, que el desarrollo de un proceso de Práctica 

Dirigida en temas de resolución de conflictos laborales, da pie, a legitimar este 

espacio, como un ámbito del quehacer de Trabajo Social; en donde Caivano, 
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Gobbi y Padilla (1997) mencionan que el ejercer este campo profesional, permite 

agilizar y satisfacer las necesidades en temas de justicia de los seres sociales. Se 

da una doble solvencia de demandas de las personas en conflicto, los derechos 

laborales y el derecho al acceso a la justicia.  

Asimismo, el desarrollo de una propuesta basada en el enfoque de 

derechos indirectamente influye en el derecho al acceso a la justicia, el cual puede 

permitir que se establezcan procesos agiles en la atención del conflicto, 

proporcionando, a las personas que su condición económica no les permite 

financiar el costoso gasto del litigio judicial, acceder a la atención y resolución de 

sus conflictos.  

Por otra parte, Escalante2 (2016), menciona que existen una serie de 

profesionales en Trabajo Social que han desarrollado los procesos de certificación 

como mediadores y conciliadores, lo cual les ha facilitado insertarse en el ámbito 

de intervención de conflictos en Costa Rica; por lo cual, es esencial validar y 

asumir este espacio con el fin de legitimar la intervención profesional en el 

acompañamiento y exigibilidad de los derechos de las poblaciones, por medio del 

diálogo y la comunicación.  

Estas acciones desarrolladas, por profesionales en Trabajo Social, están 

contribuyendo a establecer una cultura de paz en la solución de los conflictos, 

previniendo a su vez, la violencia en las personas. 

El presente Trabajo Final de Graduación, se estableció la Práctica Dirigida 

debido a que, esta modalidad, permite el desarrollo de destrezas, adquirir 

conocimientos y ejecutar procesos, para generar acciones novedosas e 

innovadoras, dentro de los espacios de trabajo, partiendo de las necesidades de 

quienes ejecutan un programa para dar respuesta a las demandas de sus 

poblaciones metas. 

Además, contribuye a solventar una demanda técnico-operativa, que cobra 

relevancia en los procesos de conocimiento y destrezas de quienes ejecutan el 

                                            
2
 Katia Escalante, Psicóloga del Poder Judicial y profesora de Curso Profesional en Mediación y Conciliación 

de Conflictos Laborales, del Colegio de Abogados de Costa Rica.  
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programa, teniendo como finalidad mejorar las condiciones de vida de las 

personas y en este caso de las personas funcionarias del HSJD. 

1.3. Antecedentes 

El evidenciar el desarrollo de procesos en materia de resolución de 

conflictos laborales dentro de organizaciones tanto públicas como privadas, 

requiere primeramente de reconocer que este campo profesional mayoritariamente 

es llevado a cabo por los departamentos de Recursos Humanos.  

Comprender el área de los Recursos Humanos es fundamental, ya que 

permite vislumbrar la evolución y el desarrollo de temas como el conflicto laboral, 

que han llevado a generar servicios sociales en las organizaciones para su 

atención y prevención.  

Acosta (2008) menciona que el desarrollo y origen de esta área de la 

administración, surgen a partir del siglo XX, cuando las economías mundiales y el 

desarrollo mercantil se encontraban en los procesos de industrialización, partiendo 

de enfoques como el Fordismo y el enfoque de Taylor. Dichos procesos tenían 

como finalidad dotar de personal capacitado a las organizaciones, para mejorar 

sus condiciones productivas y así mismo ganar mercado competitivo.  

Esta misma autora expone que el cambio y evolución socio histórico del 

área de Recursos Humanos, ha llevado a que se establezca no sólo una lógica de 

obtener personal óptimo, sino también a que las organizaciones comiencen a 

preocuparse por generar bienestar social y el acceso a los derechos de su 

personal.  

Dichos procesos, fomentan la demanda de producir y desarrollar una serie 

de políticas, planes, programas y proyectos que permitan no solo mejorar la 

organización, sino también asegurar condiciones óptimas de quienes laboran 

dentro las organizaciones.  

Abarzúa, Contreras y Robles (2007) mencionan que la dirección y 

administración de las organizaciones se han visto marcados por diversos enfoques 

que han impregnado el desarrollo de la gestión de los Recursos Humanos, entre 

ellos se encuentran el modelo tradicional, el modelo de relaciones humanas, 

modelo de desarrollo organizacional y el modelo de gestión estratégica; sin 



 
22 

embargo existen otra serie de modelos que han sido poco explorados o 

implementados desde el área de Recursos Humanos, ejemplo de ellos, el enfoque 

de derechos. 

Dichos autores señalan que la intervención en este campo ha sido 

desarrollada por profesionales tanto de la administración como de las ciencias 

sociales, específicamente por profesionales en Psicología; sin embargo, se 

reconoce que esta área ha sido un nuevo nicho laboral para otras carreras entre 

las que se encuentra Trabajo Social.  

Estos nuevos escenarios de trabajo para los y las profesionales en Trabajo 

Social, se han configurado en campos novedosos, en donde diversas 

organizaciones tanto públicas como privadas reconocen la necesidad de su 

quehacer profesional en los departamentos de Recursos Humanos; entre las 

experiencias conocidas pueden mencionarse3: Centro Nacional de  Rehabilitación, 

Caja Costarricense del Seguro Social (Clínicas, Áreas de Salud y Hospitales), 

Banco Nacional de Costa Rica, Servicio Civil, Dole- Standar Fruit Company y 

Cervecería de Costa Rica. Otras organizaciones que poseen profesionales en 

Trabajo Social dentro de su planilla del área de Recursos Humanos son el Poder 

Judicial, Visión Mundial y empresas como Carnes el Arreo (Jiménez, 2015) 

Por tanto, se evidencia que el accionar de Trabajo Social en el área de 

Recursos Humanos se ha conformado como una de las partes fundamentales de 

las organizaciones, ya que no tiene solamente como su función el reclutamiento y 

selección del personal o talento humano que se requiere dentro de las empresas o 

instituciones, sino como menciona Chaparra y Urra (2013) en su investigación los 

procesos se encuentran vinculados a la creación y dotación de políticas 

necesarias para mejorar la cultura organizacional. 

Diversos autores definen que, para comprender el accionar propio del área 

de Recursos Humanos, se debe de visualizar este como una sub-organización de 

la totalidad de la institución o empresa. Esta misma, se entiende como un ente 

conformado por personas; por tanto, comprendido como una organización.  

                                            
3
 Listado de empresas recolectadas por María Julia Alvarado Valerio como parte de su investigación y 

artículo de la revista de Trabajo Social #70. (2005) 
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Este documento, parte de comprender el área de Recursos Humanos como 

una organización que es conformada a partir de la materia laboral, con posibilidad 

de realizar acciones en la prestación de servicios y bienes de trabajo.  

 Según Ahumada (2002) las organizaciones se encuentran integradas por 

grupos y coaliciones que son capaces de desarrollar acciones en la solvencia de 

intereses comunes y que dentro de sus relaciones pueden generar conflicto. En 

donde, la organización es comprendida desde la teoría de sistemas y la 

cibernética, ya que este enfoque les permite visualizar su vida, evolución y 

desarrollo, además de las relaciones de las personas que la conforman.  

Brito (2001) añade que las organizaciones son parte de un metasistema, o 

sea uno de los diversos fragmentos que conforman la sociedad. Se puede 

entonces concebir que las organizaciones productoras de servicios en temas 

laborales, son una parte de los muchos sistemas existentes. Como parte de este 

metasistema, según la CCSS (2014) las organizaciones de Recursos Humanos 

tienen un dinamismo propio que genera cambios y producen interrelaciones en los 

contextos laborales. Por ende, son capaces de influir en otros sistemas. 

Bajo esta visión, Ahumada (2002) señala que la organización como tal, 

establece un ejercicio de poder entre los individuos que la conforman, lo cual 

puede generar conflictos; sin embargo, las organizaciones buscarán un equilibrio, 

ya sea por medio de la negociación entre las partes en conflicto o por medio del 

apoyo de terceros, en donde Caparrós y Raya (2014) reconocen estas acciones 

como los mecanismos para encontrar la homeostasis. 

 Chaparra y Urra (2013) añaden que las organizaciones en materia laboral, 

se han conformado como una cultura, en donde sus objetivos comunes como la 

búsqueda de propiciar mercancías, bienes y/o servicios; permiten la identificación 

del individuo con la organización. Los y las autoras reconocen que, para 

comprender los desequilibrios, conflictos y homeostasis de cada organización, es 

necesario realizar un constante análisis de la institución, grupo o empresa, el cual 

permitirá comprender el contexto y los factores que influyen en el surgimiento, 

evolución y desarrollo de los conflictos.  
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Partiendo de dicha premisa, en las organizaciones se establecen 

programas y proyectos desde sus áreas de Recursos Humanos que les permitan 

este equilibrio, ejemplo de ello ha sido la Caja Costarricense del Seguro Social 

(2015), en donde tienen claridad al mencionar que:  

[…] en el devenir de la organización, quienes la integran establecen 

relaciones que en el tiempo se modifican, adaptan y ajustan al cambio, 

generando así nuevas transformaciones en el contexto. Este dinamismo 

exige una revisión, evaluación y monitoreo constantes, que permitan 

identificar aquellos elementos que requieren atención, fortalecimiento y 

mejora. (p. 14) 

Cuando, se parte de esta visión es necesario llevar a cabo diagnósticos y 

evaluaciones del clima organizacional y sociolaboral: ya que estos permiten 

visualizar los vínculos, las formas de trabajo, el desarrollo interno de los servicios, 

departamentos e instituciones.  

Organizaciones como REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y 

Solidaria) (2015) mencionan que el eje de lo socio laboral, se relaciona con un 

proceso paradójico, ya que el empleo sigue siendo la vía principal de integración 

social; y es el único medio considerado legítimo de acceso a la renta. (p.1) 

Añade que esta categoría se entiende no como una actividad realmente 

productiva, sino que es el medio que fomenta y permite el desarrollo tanto 

personal como social de las personas y su entorno en el que se desenvuelven.  

Empresas como Actua2 (2012), especialistas en el desarrollo de 

diagnósticos e intervenciones en el clima socio laboral en Madrid, mencionan que 

el análisis desde el ámbito sociolaboral va más allá de las condiciones económicas 

y salariales, por tanto es necesario visualizar cómo el ambiente, el reconocimiento 

de trabajo, interacción entre compañeros y compañeras, las relaciones familiares y 

la participación de las personas en diversos sistemas, tienen un impacto sobre las 

áreas emocionales y psicológicas del individuo y por ende, en los equipos de 

trabajo de la organización.  
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 Ruiz (2004), señala que se han establecido una serie de políticas públicas 

en materia socio laboral que son llevadas a las instituciones por medio de las 

áreas de Recursos Humanos, con el objetivo de intervenir en los conflictos 

laborales. Estas se nutren a su vez de las políticas sociales, con el fin de solventar 

las demandas de los y las personas trabajadoras. 

Los autores explican que la intervención en el clima socio laboral permiten 

satisfacer las necesidades y demandas de las personas funcionarias, no solo con 

respecto a la organización para la que laboran, sino que se amplía a otros ámbitos 

o sistemas.  

Aunado a lo anterior, se encuentra el clima organizacional, el cual se nutre 

del clima socio laboral, en donde el primero tiene por objeto la organización, 

servicio o entidad y el segundo tiene como objeto al ser o individuo como 

empleadas y empleados de una organización y su entorno.  

Autores como Davila, Escobar, Mulett y Rodríguez (2011) mencionan que el 

clima organizacional refiere a las valoraciones que tiene el personal de una 

organización respecto al ambiente laboral, el cual permite tomar en cuenta las 

necesidades de sus personas trabajadoras 

Estos y estas autoras evidencian, que la evaluación del clima 

organizacional busca mejorar el ambiente de la organización, optimizando las 

condiciones de quienes laboran para ésta y facilita conocer las relaciones 

laborales e identificación de conflictos e insatisfacciones. Señalan que el clima 

puede verse afectado por la apreciación que tienen las personas funcionarias de 

sus lugares de trabajo. 

Según Bustamante, Maldonado y Pérez (2006) el clima organizacional 

incorpora las percepciones, creencias y necesidades del personal, las cuales se 

pueden definir en planes, programas y proyectos, que dan pie a atenderlas y 

mejorar las condiciones laborales.  

Cardona y Zambrano (2014) explican que para llevar a cabo un análisis y 

evaluación del clima organizacional se deben de tomar en cuenta ocho aspectos 

fundamentales: capacidad de toma de decisiones, claridad organizacional, 

liderazgo, interacción social, motivación, recompensas, incentivos y supervisiones; 
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en las cuales, si existe insatisfacción de las personas funcionarias con respecto a 

estos factores, dichas insatisfacciones pueden ser generadores de conflictos 

laborales.  

 Según arrojan las investigaciones, estos aspectos pueden establecerse a 

partir de un enfoque de derechos que permita, por tanto, dar respuesta a las 

necesidades no solo de la organización, sino aún más fundamental de las 

personas empleadas, previniendo y atendiendo el conflicto. 

Cuando se parte de la noción de un enfoque de derechos, la Organización 

Waterlex (2013), menciona que la implementación de esta perspectiva se 

encuentra vinculada al desarrollo de planes, programas y proyectos, y en la 

defensa de los derechos humanos, que permitan mejorar las condiciones de los 

sectores más vulnerables. 

Por tanto, las organizaciones que basan sus procesos bajo una perspectiva 

de derechos, trabajan a partir de las necesidades propias de sus individuos y lo 

realizan por medio de las legislaciones, normas, acuerdos y tratados tanto 

nacionales como internacionales. 

Cuando se hace alusión a las organizaciones a partir de la materia laboral, 

es necesario el reconocimiento y acatamiento de directrices con respecto a los 

derechos y en específico a los derechos laborales. En donde éstos, ejemplifican 

una respuesta básica a las necesidades de las personas en sus ámbitos de 

trabajo.   

La escogencia libre del trabajo es un derecho de los seres humanos, que 

debe garantizar un mínimo de requerimientos que no violenten las necesidades y 

dignidad de las personas trabajadoras. Amador (2012) señala que existen una 

serie de condiciones irrenunciables e inapelables de las condiciones laborales, 

entre ellas el goce salarial y las vacaciones.  

Según Arbeláez (2008) el trabajo cumple con un papel en la solvencia de 

las demandas económicas y sociales de los individuos, pero además agrega que 

éste les permite mejorar su autoestima y autorrealización como seres sociales, en 

donde el accionar del individuo en las relaciones laborales facilita la socialización y 

la concretización de relaciones sociales.  
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Chaparra y Urra (2013) y la CCSS (2014) ambos despliegan la premisa de 

que dentro de los puestos de trabajo se deben de solventar las necesidades de un 

ambiente laboral óptimo, partiendo de procesos de participación, liderazgo, 

infraestructura adecuada, entre otras.  

Se reconoce que cuando existe una serie de demandas que no tienen una 

respuesta adecuada dentro de los procesos de trabajo, se tienden a propiciar las 

situaciones problemáticas o conflictivas, que requieren de una atención efectiva 

para su superación.     

Según Ahumada (2002) los conflictos son parte natural de los individuos, 

partiendo de una visión sistémica, evidencia que en las organizaciones existen 

subsistemas, los cuales tienen formas particulares de comprender y enfrentarse a 

la realidad, en donde se producen enfrentamientos de intereses causantes de 

conflictos.  

Mansilla (2012) analiza que el conflicto se construye a partir de diferencias 

que afectan la vida cotidiana y laboral de las personas, por ende, producen 

cambios significativos en el desempeño y logro de metas de las partes 

involucradas.   

 Brito (2001) ejemplifica de modo más concreto lo que los diversos autores 

han venido planteando en la temática del conflicto; evidenciando que éste es un 

posibilitador y generador de cambios, que a lo largo de su ciclo tienen efectos 

tanto positivos como negativos; los cuales podrían ser factores que obstaculizan la 

vida de las personas y a las organizaciones como tal.  

Por tanto, se reconoce la necesidad de trabajar los conflictos en las 

diversas áreas laborales y cotidianas, favoreciendo mejoras en las condiciones de 

vida de los seres sociales y de la organización,  

Salas (2007) plantea que los conflictos refieren a los constantes cambios y 

que son una respuesta a las manifestaciones de la creciente violencia; ante esta 

situación el Estado y las organizaciones comienzan a dar contestaciones para 

atender el conflicto, con miras a evitar los procesos que violenten la vida y 

dignidad humana.  
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La Republica de Costa Rica en el año 1997, establece dentro de la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos (Ley RAC), los procesos legales para atender 

desavenencias, los cuales son la negociación, mediación/conciliación y arbitraje. 

Haciendo una distinción en cada una de ellas, Salas (2007) demuestra que, 

en Costa Rica, tanto desde el ámbito judicial, como el extrajudicial, el recurso que 

permite una solución más rápida y barata, cuando se debe acudir resolver un 

conflicto ante a un tercero, se vincula a la mediación; ya que el arbitraje es uno de 

los mecanismos más caros y que suele utilizarse por la vía legal por medio de 

jueces, además de que es utilizado cuando ya no existe una posibilidad de 

negociación por las partes.  

A pesar de ello, existen otros mecanismos de RAC, que no se basan en los 

métodos más comunes, como lo son:  

Figura 1. Mecanismos de RAC menos comunes. 

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández, L, 2018. 

 

Es esencial reconocer que en la actualidad se desarrollan estos y otros 

modelos de RAC, los cuales no se encuentran estipulados en la legislación, ya 

que son ejecutados desde las necesidades propias de la organización, su contexto 

y realidad social. A pesar de ello estos mecanismos han funcionado para 

satisfacer las necesidades de las personas en materia de conflictos.  

Juicio Privado 

Peritaje 

Mini-Juicio 

Juicio sumario ante jurado 

Evaluación Neutral anticipada 

Facilitación de solución de conflictos 
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Diversas entidades públicas y privadas han incorporado programas y 

proyectos específicos dentro de las áreas de Recursos Humanos de las 

organizaciones algunos basados desde lo establecido en las legislaciones y otros 

desde las demandas organizacionales, con el fin de intervenir en las 

problemáticas, situaciones y conflictos que afectan el ambiente cotidiano y laboral 

de las personas y la institución.  

Es importante señalar, que el desarrollo de la RAC en América Latina, ha 

contribuido a mejorar y subsanar vacíos en el acceso a la justicia de las personas 

usuarias, siendo la implementación de la atención de conflicto por medio de 

procesos alternativos, una acción que ha apoyado a la modernización del aparato 

estatal y el sistema judicial.  

En materia de Resolución Alternativa de Conflictos, a diferencia de muchos 

países en que la iniciativa surge de la sociedad civil, en Costa Rica es el 

Poder Judicial quien impulsó la idea y lideró todas las acciones que dieron 

forma al sistema que se sigue actualmente en el país. (Poder Judicial, 2016, 

p. 9) 

Según el Poder Judicial (2016) en Costa Rica, dicho sistema de Resolución 

Alterna de conflictos ha tenido tres grandes periodos de evolución en la historia, 

los cuales se definen a continuación:  

Tabla 1. Evolución de la RAC en Costa Rica 

Periodo Descripción 

1993-1996 Primeros programas de capacitación a nivel nacional sobre 

RAC, diseño e implementación de programas y proyectos 

de atención familiar en el Patronato Nacional de la infancia y 

la creación del proyecto de Ley de RAC. 

1997-2006 Promulgación de la Ley 7727 Ley sobre Resolución Alterna 

de Conflictos y Promoción de la Paz Social, así como su 

respectiva aplicabilidad por medio del sistema judicial y 

extrajudicial. 

2007-actualidad Se crean una serie de centro de mediación y arbitraje para 
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Liderazgo 

•Direcciòn 

•estimulo a la 
excelencia 

•Trabajo en 
equipo 

•Soluciòn de 
conflictos 

Motivaciòn 

•Realización 
personal 

•Reconocimiento 
de la aportaciòn 

•Responsabilida
d 

•Adecuaciòn de 
las condiciones 
de trabajo 

Recriprocidad  

•Equidad 

•Aplicación en el 
Trabajo 

•cuidado al 
patrimonio 

•Retribuciòn 

 

Participación 

•Dirección 

•estimulo a la 
excelencia 

•Trabajo en 
equipo 

•Soluciòn de 
conflictos 

la atención social del conflicto, siendo uno de los pilares el 

Centro de Conciliación del Poder Judicial. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Poder Judicial (2016). 

Tanto la Ley N° 7727 (1997) como el Poder judicial (2016), señalan que, a 

partir del año 1998, en el ámbito extrajudicial, se faculta a una serie de casas de 

justicia, centros privados, colegios e instituciones públicas a desarrollar procesos 

de mediación, conciliación y arbitraje. 

Antes de la implementación de la ley N° 7727, ya en la CCSS, en el año 

1996 establecía el programa Grupo de Apoyo Técnico, el cual por medio de dicha 

ley logra obtener un sustento legal legitimado. Dicho programa, actualmente busca 

atender el conflicto laboral y clima organizacional de sus diversos centros de 

salud, con el fin de salvaguardar el derecho a un ambiente sano y seguro de 

trabajo.  

Según la CCSS (2014) el Programa Grupo de Apoyo Técnico surge con el 

fin de atender las necesidades y conflictos que se venían presentando a lo largo 

de la historia, en aquellos centros de salud pertenecientes a dicha institución. El 

Programa, desde sus inicios, atiende problemáticas asociadas a 16 indicadores, 

agrupadas en 4 variables diferentes:  

Figura 2. Variables e indicadores de clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la CCSS, 2014 
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El programa GAT, en el HSJD, como órgano desconcentrado de la CCSS, 

da inicio a las primeras labores de atención del conflicto, en el año 2000, en donde 

logra atender problemáticas asociadas a la insatisfacción del clima organizacional 

que permita un ambiente sano de trabajo.  

El GAT a nivel del HSJD, tiene como fin brindar procesos de pre 

diagnóstico, diagnóstico y procesos de Resolución Alternativa de Conflictos a los 

81 servicios y a aproximadamente, 4120 personas funcionarias que los componen.  

Es necesario, reconocer que, dentro de la población usuaria del Programa, 

es común evidenciar la insatisfacción con algunas de las variables o indicadores 

que se muestran en la Figura 2, lo cual propicia y/o genera conflictos que no 

permiten un desarrollo laboral pleno de las personas funcionarias en sus servicios. 

Asimismo, según el grado o magnitud de insatisfacción el conflicto puede 

convertirse en una violación a los derechos de las personas que laboran dentro de 

un centro de salud.  

Algunos, de las problemáticas más frecuentes que atiende el GAT, del 

HSJD refieren a problemas de comunicación entre jefaturas y personas 

funcionarias, las infraestructuras y condiciones de trabajo, los horarios de trabajo, 

las relaciones interpersonales entre empleados y empleadas, la poca participación 

y motivación; entre otros.  

Según Brenes (2017), señala que los conflictos que atiende el Programa, se 

encuentran estrechamente vinculados a atender las demandas y necesidades de 

las personas funcionarias en temas de clima y cultura organizacional. 

La CCSS (2014) esclarece que las acciones a ejecutar en cuanto a la 

atención, prevención y solución de conflictos, por parte del GAT, no solo se 

encuentran en la legislación, sino también en planes estratégicos, propuestas de 

mejora de las instituciones y sus respectivos manuales o protocolos, en donde se 

instaura un marco normativo que obliga a la institución y sus diversos órganos a la 

atención de dicha problemática.  
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Dentro de los protocolos, se encuentra el referente al Programa Grupo de 

Apoyo Técnico, el cual establece como único medio de resolución de conflictos, 

los procesos de mediación. Este Programa, faculta una serie de profesionales, 

entre estos Trabajadores y Trabajadoras Sociales, con el fin de brindar la atención 

integral de problemáticas y conflictos.  

 Amador (2012) exterioriza que la mediación se puede realizar a partir de un 

método dialéctico que conlleve a la transformación y la pacificación, en donde el 

proceso de mediación puede desarrollarse desde un enfoque de derechos. La 

mediación a partir de esta perspectiva, se encuentra condicionada al salvaguardo 

de los derechos.  

 Mc Comarck (2003) evidencia que la medicación es un proceso más formal 

que otros mecanismos de Resolución Alternativa, como, por ejemplo, la facilitación 

de solución de conflictos4, la cual es menos formal y utiliza o retoma algunas de 

las técnicas, principios y acciones de la mediación/conciliación a fin de atender los 

conflictos. 

Al igual que la mediación, la facilitación de solución de conflictos puede 

tomar enfoques o métodos para atender el clima organizacional, prevenir o 

intervenir en el conflicto laboral.  

Brito (2001) y Mansilla (2012) señalan que el ejercicio y ejecución de la 

mediación se puede realizar de tres modos diferentes, ya sean bajo el enfoque 

tradicional, de la transformación o el método circular narrativo; en donde este 

último tiene un mayor alcance, ya que las partes logran tener acuerdos y 

transformar sus relaciones laborales desde una posición horizontal.  

Los mismos autores, explican que el enfoque circular narrativo, tiene un 

potencial de colocar a las partes en un estado horizontal, donde se logre 

establecer un proceso de acompañamiento y sin juicios de valor; teniendo las 

partes participación activa del proceso y resultado. Brito (2001) añade que la 

mediación se puede llevar a cabo solo si se cumple con los siguientes principios: 

voluntariedad de las partes, confidencialidad e imparcialidad   

                                            
4
 Si se desea ampliar información acerca de Facilitación de Solución de conflictos ver Anexo 1 
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Salas (2007) menciona que dentro de la mediación no se requiere de un 

juez, sino de un profesional o profesionales capaces de mantener procesos de 

empatía, que logre llevar a las partes a acuerdos y que tenga conocimiento de 

legislación y derechos humanos, con el fin de lograr acciones afirmativas para las 

partes involucradas, partiendo de la escucha activa y una comunicación asertiva.  

Por tanto, la mediación, conciliación y facilitación de solución conflictos 

demanda de personas profesionales capacitadas, que sean competentes en 

facilitar y establecer acciones comunicacionales y de diálogo, donde las partes en 

conflicto puedan negociar, comprender los puntos de vista, intereses y 

necesidades de la otra persona, y de este modo puedan llegar a acuerdos. 

Dichas competencias son necesarias de desarrollar e incentivar en las 

personas y grupos, con el fin de que se realice una atención empática de los 

conflictos, por lo cual, se requiere de una constante revisión y análisis personal de 

quienes fungen una labor de intervenir como terceros.  

La intervención de terceras personas en el conflicto puede ser desarrollada 

individualmente, grupos multidisciplinarios o interdisciplinario, en donde su 

conjugación logra aportar diversas herramientas para atender el conflicto.  

Es importante reconocer que diversos mecanismos de RAC, se nutren de 

acciones educaciones en materia de solución de conflictos, que tienen como fin, 

incentivar nuevas formas de enfrentar las problemáticas que presentan las 

personas en su cotidianidad. Este espacio, ha sido asumido en la actualidad por 

profesionales en Trabajo Social.  

Las organizaciones al contratar profesionales en Trabajo Social en las 

áreas de Recursos Humanos, según Arbélaez (2008) se aseguran de obtener la 

promoción de las relaciones laborales, la solución de conflictos y el acceso a los 

derechos de las personas trabajadoras.  

Por otra parte, Chaparra y Urra (2013) logran discernir que, la intervención de 

profesionales en Trabajo Social, por medio de una perspectiva sistémica y 

estratégica facilita el introducir acciones de alianzas, captaciones y contratación de 
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talento humano, exigibilidad y acceso a los derechos y a una calidad de vida 

digna.  

Según Chaparra y Urra (2013), Garrido y Munuera (2015),, la serie de acciones 

que ejecutan las personas profesionales en Trabajo Social dentro del área de 

Recursos Humanos, se vinculan al trabajo en equipo con otras disciplinas que 

permite el desarrollo en cuanto a temas como el clima organizacional y socio 

laboral. De estas aristas se despliega la atención de conflictos, la mediación y su 

óptima resolución.   

Chaparra y Urra (2013) añaden que la intervención de Trabajo Social en este 

campo debe de estar vinculada al desarrollo de un cambio organizacional, en la 

promoción, en la facilitación de procesos equitativos, en la responsabilidad social y 

en el compromiso de la defensa de los derechos. Jiménez (2012) menciona que 

en la actualidad:  

Hay una tendencia marcada a vincular Trabajadores Sociales en los 

cargos de Gestión Humana por la visión integral que tienen del ser 

humano y el conocimiento de su entorno, de la misma manera, por la 

capacidad que tienen de asumir y desempeñar eficientemente múltiples 

funciones. (p.208) 

Asimismo, Chaparra y Urra (2013) hacen mención de que las figuras de 

profesionales en Trabajo Social son esenciales para la organización y para el 

bienestar de las poblaciones trabajadoras. 

Una de las estructuras a nivel costarricense que ha venido utilizando, la 

figura de profesionales en Trabajo Social dentro de equipos multidisciplinarios ha 

sido la CCSS, que postula dentro de sus procedimientos para la conformación de 

los GAT, la necesidad de tres profesionales básicos: Trabajo Social, 

Administración y un Técnico o bachiller en Recursos Humanos, con el fin de 

potenciar un ejercicio eficiente en la atención y prevención del conflicto. 

Estos procesos de trabajo, se encuentran fuertemente enfocados al área de 

Recursos Humanos, en donde el o la profesional en Trabajo Social tiene una 
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participación activa en las tomas de decisiones y capacidades de generar cambios 

por medio de su participación y criterio técnico en los equipos multidisciplinarios. 

Según Valverde (2013) citado en Caparrós y Raya (2014) mencionan que 

los y las Trabajadoras Sociales son profesionales idóneos para llevar a cabo estas 

acciones, ya que poseen la formación necesaria  y se encuentran capacitados y 

capacitadas para promover la Gestión de la Diversidad, el manejo de los Recursos 

Humanos; poseen herramientas para intervenir en temas como la discapacidad, la 

gestión de personal, la igualdad, la perspectiva de género, el cambio generacional 

y la conciliación laboral. Además, poseen conocimientos para facilitar el progreso 

e incentivar a la población trabajadora a partir de sus talentos y capacidades con 

el objetivo de promover el desarrollo personal de los y las empleadas y la 

organización.  

A pesar de lo anterior y a partir de lo investigado se logra identificar que, en 

Costa Rica, existe escasa documentación, sobre estudios e investigaciones en 

cuanto a la vinculación de Trabajo Social, con la resolución de conflictos y 

específicamente con el desarrollo de acciones bajo un enfoque de derechos, en el 

ámbito laboral.    

Sin embargo, desde el ámbito internacional, se presentan una serie de 

documentos en los que se logra identificar que las fundamentaciones de dichos 

estudios y análisis convergen entre la teoría de sistemas y la teoría crítica, sin 

embargo, no se encuentra palpables acciones específicas bajo un enfoque y 

perspectiva de derechos laborales, solamente se hace referencia a las 

necesidades muy generales de las personas trabajadoras. 

Asimismo, no se contemplan los conflictos o problemáticas como acciones 

violatorias al derecho a un ambiente sano de trabajo, las cuales tienen una serie 

de consecuencias en otras dimensiones de los seres sociales.  

De igual forma, es escasa la literatura que muestra cómo se desarrollan 

procesos en cuanto a la Resolución Alternativa de Conflictos Laborales de un 

enfoque de derechos, solamente a nivel muy general se establecen una serie de 

pautas o acciones genéricas a realizar. 
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 Ante dichos vacíos, la posibilidad de construir una propuesta técnico-

operativa de resolución de conflictos en el ámbito laboral bajo un enfoque de 

derechos por medio de la Práctica Dirigida, potencian la visualización y legitimidad 

de nuevos escenarios de acción de los y las profesionales en Trabajo Social, los 

cuales han sido poco indagados y requieren de la intervención práctica y analítica. 

 

1.4. Delimitación, escenario y justificación del objeto de intervención 

 

Es a partir de los anteriores antecedentes que se logra delimitar la situación 

de estudio a “El enfoque de derechos en la Resolución Alternativa de Conflictos 

Laborales”; teniendo como enunciado “la necesidad de una propuesta técnico-

operativa de la Resolución Alterna de Conflictos Laborales, bajo el enfoque de 

derechos, en el programa Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San Juan de 

Dios”. 

Como fuente indicada, esta inquietud se deriva a partir del desarrollo de la 

práctica académica de IV nivel de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

en el año 2015, en donde el sustentante inserto, dentro del GAT del HSJD, logra 

visualizar con el equipo de trabajo, la necesidad de instaurar el enfoque derechos 

como una propuesta de mejora de sus intervenciones, la cual vincule la RAC y el 

enfoque de derechos. 

El establecimiento de una Práctica Dirigida dentro del GAT perteneciente al 

HSJD, se centra, en el sustento de contribuir con propuestas y acciones bajo un 

enfoque que permita reconocer y trabajar a partir de los derechos de los y las 

funcionarias, centrado en el ámbito sociolaboral. 

Esto se debe a que el equipo técnico requiere de herramientas 

complementarias que les permitan reconocer, atender y promover los derechos 

laborales, articulándolas con el enfoque de sistemas que la CCSS ha establecido 

en los protocolos que direccionan su quehacer profesional.   

Se debe reconocer que la atención de los conflictos en el HSJD, se viene 

desarrollando desde el año de 1996, bajo un paradigma sistémico. En el año 2012 
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se realizan mejoras en las metodologías técnicas utilizadas para esta acción; pero 

que requieren aún de nuevas mejoras dirigidas a los equipos de trabajo para 

atender las demandas y necesidades de las personas trabajadoras desde un 

enfoque de derechos. 

Ejemplo de ello ha sido el Servicio XXX5, el cual presenta en la actualidad 

un conflicto que se desarrolla desde hace quince años y a la fecha no ha sido 

posible establecer una atención óptima y realista que haya permitido la solución a 

esta problemática. 

Otro ejemplo de ello son los y las funcionarias del Servicio AAA, que debido 

a problemas de infraestructura han tenido confrontaciones con sus superiores, lo 

cual ha generado una insatisfacción a las necesidades básicas del personal. 

Lo anterior evidencia, la necesidad de establecer una propuesta de trabajo 

que permita al GAT desarrollar acciones a partir de un enfoque que no responda 

solamente al equilibrio organizacional sino a las demandas de las personas 

funcionarias, en cuanto a sus conflictos. 

 Malagón (2013) propone procesos bajo un enfoque de derechos desde la 

RAC en donde ésta es entendida como “(…) un conjunto de modelos y prácticas 

que pueden contribuir a reducir las brechas entre los ciudadanos, que son, en 

buena medida, consecuencia de las desigualdades crecientes que experimentan 

las sociedades (…)” 

El construir una propuesta, bajo este enfoque, permite solventar una 

demanda teórico - metodológica y técnico- operativo en la RAC, asimismo permite 

establecer acciones que permitan a un futuro la reeducación, tanto de las 

personas en conflicto como también del GAT que ejecuta el programa.  

Lo anterior, por medio del reconocimiento de los derechos, el desarrollo de 

procesos horizontales y en construir mecanismos diferentes de la atención del 

conflicto, en donde las personas trabajen a partir de sus intereses y en beneficio 

                                            
5
 Debido al principio de secreto profesional, no se revelarán nombres de los servicios, departamentos o 

nombres de funcionarios(as), por lo cual se establecerán seudónimos para cada uno estos(as).  
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de sus compañeros y compañeras, contribuyendo al derecho laboral a un 

ambiente sano de trabajo y la organización; cuyo fin último será evitar que, en un 

futuro, se desarrollen procesos que violenten la dignidad humana y laboral de las 

personas.  

Por tanto, la inclusión del enfoque de derechos a partir de la propuesta 

técnico-operativa del GAT, les dará a los y las profesionales que deben abordar 

los conflictos, las herramientas necesarias para visualizar a las personas 

trabajadoras como sujetos de derecho, generando que la resolución de conflictos 

se base en los intereses de las partes y no en los intereses meramente de la 

organización. 

Puede afirmarse entonces que la necesidad de establecer las bases de un 

enfoque de derechos en una propuesta de intervención, radica en posibilitar la 

prevención de conflictos laborales; basada en visualizar, reconocer y atender las 

demandas y necesidades de las personas funcionarias y en el acompañamiento 

de la búsqueda de respuestas satisfactorias. Si bien es cierto es necesario el 

equilibrio de la organización, este es posible solamente por medio del 

reconocimiento de los derechos de quienes la conforman; sin olvidar los derechos 

de quienes son la razón de ser de la organización, las personas usuarias.  

Otro de los aportes que ofrece el enfoque de derechos es la posibilidad de 

establecer en el accionar del GAT un mecanismo que según Caivano, Gobbi y 

Padilla (1997), potencie el derecho al acceso a la justicia, a partir de procesos 

extrajudiciales, que facilitan la solución de conflictos de forma más rápidos y 

menos costosos que el litigio judicial.  

Diferente a lo que en esta propuesta se pretende, desde un enfoque 

sistémico - que es mayormente implementado –la RAC, no se visualiza como un 

derecho al acceso a la justicia, al contrario, es utilizado como método para buscar 

la armonía organizacional.  

Si bien es cierto ambos son necesarios (enfoque de derechos y el enfoque 

sistémico), se requiere de la incorporación del primer paradigma, para que las 
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acciones en la atención en materia laboral, sean procesos homogéneos que 

permitan el equilibrio en las necesidades laborales de las personas trabajadoras, 

como las propias de los servicios, departamentos y de la Institución.  

Desde una visión de derechos, la Ley No7727 de Resolución Alterna de 

Conflictos, la cual establece la atención y resolución de conflictos con la finalidad 

de promover y educar para la paz, señala en su artículo 2 que “toda persona tiene 

el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el 

arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales 

de naturaleza disponible.”  

 Asimismo, la República de Costa Rica (1949) en la Constitución Política de 

Costa Rica, en el artículo 50 se hace mención a que se debe de asegurar un 

ambiente sano y equilibrado para los seres humanos en cualquier ámbito, el cual 

debe de resguardarse, garantizarse y protegerse. De igual, manera, se establecen 

otra serie de artículos que resguardan los derechos referentes al trabajo, en donde 

tanto organizaciones públicas como privadas, deben de cumplir con el fin de 

asegurar clima organizacional óptimo y un ambiente sano de trabajo: 

 Artículo 56: se reconoce el derecho al trabajo, en donde se estipula que el 

Estado velará porque las personas tengan una ocupación honesta y útil e 

impedirá que de esta se den condiciones que puedan vulnerabilizar, 

menoscabar la libertad o dignidad humana de los seres sociales.  

 Artículo 57: se otorgará bienestar y existencia digna a las personas 

trabajadoras.  

 Artículo 66: se decreta que todo patrono debe de adoptar todas las medidas 

de higiene y seguridad, necesarias para preservar un ambiente sano para 

las personas que laboran en su organización.  

 Artículo 68: no existirá discriminación sobre ventajas o condiciones de 

trabajo, entre personas costarricenses y extranjeras; ni tampoco con 

respecto a algún grupo de personas trabajadoras.  

 



 
40 

Por otra parte, Cuadrado (2009) añade que internacionalmente existen dos 

instrumentos que reconocen el derecho a un ambiente sano de trabajo: el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales, o Protocolo de San Salvador; y la 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Sin embargo, la autora evidencia que existen otros instrumentos que a 

pesar de no reconocer el derecho a un ambiente sano de trabajo como especificó, 

si definen el derecho a un ambiente sano en cualquier ámbito, entre los cuales se 

encuentran:  

1.  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972.  

2.  La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. 

3.  La Carta de la Tierra del año 2000 

4. 4. La Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable del año 2002.  

Bajo esta misma línea, la autora identifica que existen otra serie de 

documentos que permiten delimitar la comprensión al derecho a un ambiente sano 

(Ver Anexo 5).  

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2007), explica, 

que se deben de brindar espacios de trabajo sanos, seguros y decentes, que 

contribuyan a “fomentar el desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y lograr que 

la población pueda trabajar en condiciones de dignidad y seguridad.” (p. 1) 

La OIT en el año 2006, suscribe un acuerdo llamado “El Convenio sobre el 

marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo”. El cual señala que:  

(…) el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se 

respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los empleadores y los 

trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un 

medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de 

derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se 

concede la máxima prioridad al principio de prevención. (OIT, 2007, p.2)   
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Por tanto, establecer procesos de resolución de conflictos en cualquier 

organización o institución, requiere del reconocimiento, atención y salvaguardia de 

los derechos de los seres humanos. En este caso específico del derecho laboral a 

un ambiente sano de trabajo de las personas funcionarias del HSJD. 

La retórica de los manuales y protocolos del accionar del GAT, se basan en 

el reconocimiento normativo y legal de las disposiciones emitidas por la 

Organización Internacional del Trabajo (CCSS, 2014), sin embargo, no se 

establecen acciones propias para el reconocimiento de los derechos de sus 

poblaciones metas, por otra parte, lo que se da es el reconocimiento de 

subsistemas que permiten la intervención en el mejoramiento de la institución.  

Es bajo esta lógica, que profesionales en Trabajo Social, han desarrollado 

algunas acciones que fomentan el enfoque de derechos dentro del GAT del HSJD, 

con el fin de reconocer los derechos laborales del personal y propiciar un ambiente 

sano de trabajo en la organización. Sin embargo, se requiere de la construcción 

una propuesta, con el fin de que el GAT, pueda consolidar este paradigma como 

uno de sus ejes pilares en la intervención.  

Por tanto, la Práctica Dirigida tendrá una utilidad metodológica en la 

incorporación de una propuesta basada en un enfoque de derechos que permitirá 

establecer mejoras, a partir del reconocimiento de procesos en la prevención, 

atención y mediación de los conflictos laborales, y la satisfacción a ambientes 

sanos de trabajo.  

La incorporación de este paradigma en el accionar del GAT, facilitará al 

equipo multidisciplinario, utilizar una herramienta que oriente el desarrollo de sus 

acciones en la RAC, que potencien la comunicación, el diálogo, la negociación de 

intereses, el equilibrio en la organización, y por último el influir en la promoción de 

la paz, a partir del reconocimiento y exigibilidad de los derechos laborales. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta técnico-operativa para la Resolución Alterna de 

Conflictos Laborales bajo un enfoque de derechos, que oriente el trabajo del 

Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San Juan de Dios.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Describir la intervención profesional del Grupo de Apoyo Técnico del 

Hospital San Juan de Dios en la Resolución Alterna de Conflictos 

Laborales.  

2. Identificar la aplicación del enfoque de derechos en procesos de Resolución 

Alternativa de Conflictos  

3. Establecer la propuesta de intervención para la Resolución Alternativa de 

Conflictos Laborales basada en el enfoque de derechos, aplicada en el 

programa Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San Juan de Dios. 

4. Validar la propuesta técnico-operativa de Resolución Alternativa de 

Conflictos Laborales desde el enfoque de derechos, con el equipo 

multidisciplinario del programa Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San 

Juan de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

1.6. Referente Teórico 

Como parte del proceso de análisis y construcción de la propuesta técnico-

operativa de la Resolución Alterna de Conflictos Laborales en el GAT del HSJD, 

es necesario vislumbrar las teorías que sustentan el desarrollo óptimo de acciones 

en esta materia. La Práctica Dirigida parte de la Teoría Enfoque de Derechos, la 

Teoría Sistémica en la Organización y la Teoría de Conflictos. 

Dicha relación permite concebir la atención del conflicto dentro de las 

organizaciones, como un derecho que coadyuva al bienestar de los y las 

funcionarias dentro de sus ambientes laborales.  

Comprendido el derecho según Marlasca (1998) como un proceso socio 

histórico, en donde las necesidades, intereses y demandas de las poblaciones 

requieren de atención y solvencia para garantizar una vida digna y bienestar 

social. 

Es a partir de esta comprensión que se define el enfoque basado en los 

derechos humanos como:  

(…) un marco de referencia conceptual fundamentado normativamente 

en estándares internacionales de derechos humanos y dirigido a la 

promoción y defensa de éstos. Se trata de fortalecer las capacidades de 

los actores clave en los procesos de cambio, los “titulares de derechos” 

que puedan cumplir con sus deberes.  

La incorporación de este enfoque en las intervenciones supone 

un cambio de orientación no solo en las acciones sino en los criterios 

considerados para el análisis de la situación que se define como 

problemática, el planteamiento de los objetivos, la identificación de 

alternativas de actuación y la distribución de roles de implementación y 

evaluación de iniciativas. (De Luis Romero, Fernández y Guzmán, 

2013, p.54) 
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Solís (2003) añade que este enfoque a partir de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos permite la legislación, protección, promoción, exigencia y 

garantía de los mismos, por medio de la tipologización de la población basada en 

la respuesta de las necesidades que cada grupo demanda.  

En concreto, este enfoque permite establecer claramente la relación de la 

política pública, el accionar estatal por medio de las instituciones y la sociedad 

como personas usuarias de los bienes y servicios en la búsqueda de garantizar el 

bien público. 

Esto debido a que, según Guendel (1999), por medio de la ética, el enfoque 

de derechos logra no solo ser una perspectiva ideológica, sino que se traduce en 

procesos de operación en la solvencia de respuestas desde el Estado a las 

necesidades que demandan los individuos por medio de luchas sociales; lo que 

conlleva a establecer escenarios para la igualdad social de los seres humanos en 

sus relaciones sociales.  

“Éste procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 

sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la 

transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin 

excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social. (….) 

buscando construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen 

las instituciones, y consecuentemente la vida social y cotidiana de las 

personas con base en una nueva ética del desarrollo humano.” 

(Guendel, 1999, p. 3) 

A partir de dicho posicionamiento, se visualiza que este enfoque de 

derechos se configura como contestaciones oportunas de las instituciones hacia 

los intereses y demandas colectivas, traduciéndose en la solvencia de 

necesidades de usuarios y usuarias internas y externas de una organización que 

permiten generar bienestar público.  
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El enfoque de derechos como teoría, sustenta el fundamento teórico- 

metodológico y técnico- operativo, para la atención de las personas en los 

servicios sociales; los cuales se traducen en los procesos técnico – operativos que 

logran propiciar acciones hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de 

toda persona en los diversos entornos en los que se desenvuelve.  

Estos derechos establecidos para las masas, permite que sean llevados a 

los diversos colectivos y grupos sociales, donde uno de estos son el colectivo de 

personas trabajadoras, las cuales tienen derechos que les son inherentes y que 

han sido establecidos a lo largo de la historia.  

Ciertamente se trata de un fundamento histórico. Y como tal no 

absoluto; pero el histórico del consenso es el único fundamento que 

puede ser aprobado factualmente […] Así la Declaración universal de 

los derechos humanos puede ser aceptada como la mayor prueba 

histórica que nunca haya existido del consenso […] (Marlasca, 1998, 

p.571) 

Como parte de este proceso histórico, en la actualidad existen una gama de 

derechos direccionados a los colectivos de personas trabajadoras que les 

resguarda no sólo en sus ámbitos de trabajo, sino en su cotidianidad. Ante estos 

parámetros los servicios sociales por medio de la intervención hacia las personas 

funcionarias de las instituciones, centra sus acciones hacia el apoyo y búsqueda 

de la solvencia de aquellos derechos que se encuentran insatisfechos. 

Por ende, esta teoría se convierte en uno de los parámetros que sustentan 

la intervención en las áreas laborales; si se parte de los Derechos Laborales y la 

Resolución Alternativa de Conflictos, este enfoque permite no solo establecer 

mecanismos que satisfagan las necesidades, sino que potencien la reflexión, el 

cambio y por ende a la transformación del ambiente laboral y los conflictos. 

Al comprenderse la RAC como un derecho de las personas, el fomentar 

acciones que permitan atender el conflicto puede fomentar a mejorar el ambiente 

laboral y por ende el bienestar en otros ámbitos de la vida de los seres sociales.  
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Es en este contexto que los procesos laborales, los conflictos y las 

relaciones de trabajo entre las personas, son un eje de intervención que se 

visualiza en la política pública como una situación que requiere de respuestas 

oportunas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (2006) basada en un enfoque de derechos menciona que, 

“Los principios de los derechos humanos orientan la programación en todos los 

sectores: salud, educación, gobernanza, nutrición, agua y saneamiento, VIH/SIDA, 

empleo y relaciones laborales y seguridad social y económica.” (p. 43) 

Estas programaciones en las relaciones laborales requieren ser 

comprendidos a partir de la particularidad de las organizaciones, en la que los 

individuos se insertan para su desempeño laboral, en donde estos presentan una 

serie de demandas y necesidades específicas del colectivo.  

Se debe de reconocer que el enfoque de derechos dentro de una institución 

se nutre de la visión sistémica de la organización, pero la trasciende, en cuanto 

permite visualizar las necesidades, demandas e intereses de cada persona que 

conforma el sistema. El rol que cada persona ejecuta en el sistema, se define a 

partir de las necesidades y condiciones que permiten su participación y la 

solvencia de sus intereses. 

Por ende, un enfoque de derechos aunado a un enfoque sistémico, permite 

trascender la connotación que algunas personas le han dado a la organización, 

cuando esta es comprendida como el fin y objeto último de estudio e intervención.  

Ante dicha situación, un enfoque de derechos facilita visualizar que el fin y 

objeto de una organización no es solamente el equilibrio organizacional, sino los 

individuos, sus necesidades, intereses, demandas y relaciones entre las partes 

que integran el sistema.   

Al encontrarse esta relación de ambos enfoques, es que se vuelve esencial 

la comprensión y definición de una Teoría Sistémica de las Organizaciones. Según 

García (2005) las organizaciones son sistemas porque se encuentran 

conformadas por seres sociales, los cuales reciben continuamente nuevas 

personas, materias primas e informaciones, las cuales se encuentran 
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constantemente en procesos de cambio y transformación. Este sistema se basa 

en relaciones que buscan el cumplimiento de objetivos y metas.  

Es por medio de la teoría sistémica que se puede concebir a los seres 

sociales como parte esencial de las organizaciones, en donde Zamudio (2005) 

define que las organizaciones son un sistema, el cual es establecido y creado por 

personas y que requiere de una interacción dinámica con su entorno. 

Al ser un proceso dinámico, existe un interés por establecer como premisa 

las interrelaciones y procesos de comunicación entre las personas, en donde 

Arnold y Osorio (1998) añaden que:   

[…] la TGS (Teoría General de Sistemas) se caracteriza por su 

perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las 

relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto la 

práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y 

comunicación […] (p.1) 

 Austin (2000) añade que la TGS permite visualizar a un sistema como un 

todo, partiendo de una serie de herramientas analíticas y conceptuales, que dan 

pie a comprender que los subsistemas se encuentran interrelacionados de tal 

forma que al sufrir un cambio o transformación una de ellas, habrá cambios y 

efectos en las otras partes, por ende, en el sistema total.  

 Este enfoque permite visualizar las situaciones que afectan a una parte o a 

la totalidad de la organización. Sin embargo, el vincular el enfoque derechos a un 

paradigma sistémico, da pie a comprender que las necesidades o demandas 

insatisfechas de las personas pueden afectar a esa parte o totalidad del sistema. 

El conflicto, por tanto, puede ser una respuesta a una demanda 

insatisfecha. Por lo cual, atender el conflicto en la organización permite potenciarla 

homeostasis y validar un ambiente laboral sano que facilite un funcionamiento 

equilibrado.  

Austin (2000), menciona que, en la TGS, los sujetos se encuentran 

permeados de otros sistemas y sus entornos. Partiendo de esta premisa, si se da 
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una atención de los conflictos en el ámbito laboral, implícitamente se darán 

mejoras en otros ámbitos de los seres sociales como el familiar y el personal.  

La solución e intervención de los conflictos permite en sí mantener una 

participación activa de las partes en sus relaciones interpersonales, por medio de 

la comunicación, el diálogo y la reflexión. Estos mismos mecanismos, facilitan en 

los sistemas el alcance de sus objetivos, a lo cual Austin (2000) llama autopoiesis.  

Asimismo, los procesos de comunicación y reflexión contribuyen al 

desarrollo organizacional. Este desarrollo, según Cruz (2014) se encuentra 

delimitado por los cambios y las transformaciones que surgen de las demandas y 

exigencias de usuarios externos e internos, como también de la resolución de 

problemas y el trabajo en equipo. 

Se logran identificar ejemplos de la aplicación de la teoría sistémica en el 

desarrollo organizacional en instituciones, ejemplo de ello es el HSJD en la 

ejecución del Programa GAT, en donde se establece el esquema de trabajo de 

recolección y análisis de datos, diagnóstico organizacional, acción de intervención 

y evaluación.   

Dicha teoría, ha permitido al programa el abordaje de las situaciones de 

conflicto en el HSJD, en donde Jiménez (2015) identifica que:  

Las teorías clásicas de la administración fueron construidas muchas de 

ellas por profesionales fuera del accionar social, pero otras teorías 

como la teoría organizacional, que son utilizadas en la resolución de 

conflictos surgen a partir de las ciencias sociales que logran entender la 

inserción de los seres humanos en la organización. Basando sus 

principales objetos en humanizar la administración y atender las 

situaciones relacionales y de cambio. (Jiménez, Comunicación 

personal, 15 de junio del 2015) 

Cruz (2014) menciona que la Teoría del Desarrollo Organizacional ha 

establecido acciones en la atención de derechos laborales, y las diversas 

problemáticas que surgen a partir de las insatisfacciones.  
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Según Heinz y Koontz (1998) la Teoría del Desarrollo Organizacional es un 

postulado que permite visualizar a la organización como un conjunto de grupos 

que se entremezclan, en donde se busca que estos funcionen de la mejor manera, 

e aumentando la eficacia de la organización total. 

Él y la autora menciona que la comunicación es esencial, para que existan 

procesos de motivación dentro de las organizaciones; llevar a cabo esto requiere 

de profesionales capaces de establecer cambios y la renovación de los sistemas, 

en donde las personas profesionales son reconocidas como agentes del cambio. 

 Pauchard (2010) precisa que las intervenciones profesionales, se centran 

en la atención de los intereses del sistema y quienes lo integran, además de 

combatir conflictos y recelos, la conducción al cambio y la transformación, toma de 

decisiones, educación continua, reflexión y auto valoración.  

Es de este modo que la Teoría de Enfoque de Derechos, la Teoría 

sistémica y la Teoría de Desarrollo Organizacional conjuntamente coadyuvan a la 

comprensión de la organización, la cual se encuentra compuesta por seres 

sociales que poseen necesidades, intereses y demandas que deben de ser 

visualizadas, reconocidas y satisfechas. Estas solvencias permitirán que las 

personas trabajadoras se inserten en ambientes sanos de trabajo y se potencie su 

desarrollo motivacional y participativo dentro del sistema.  

Asimismo, esta vinculación de teorías, permiten reconocer que la 

construcción de una propuesta de la Resolución Alternativa de Conflictos 

Laborales, desde el enfoque de derechos puede orientar las intervenciones que 

actualmente se desarrollan desde la teoría de sistemas, con el fin de atender y 

mejorar las condiciones organizacionales, sociales y laborales de las poblaciones 

metas del GAT. 

Por tanto, este proceso, radica en el reconocimiento de las personas 

funcionarias que conforman la organización, el cual conlleva procesos de 

identificación de los y las empleadas con la institución, con el objetivo de 

establecer un sistema eficiente.  

 Los y las profesionales que intervienen en la organización y en específico 

en el trabajo con el talento humano, deben ser capaces de comprender el 
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desarrollo y evolución de los conflictos, en donde Arguedas (2016) define esta 

categoría como una situación de discordia entre factores de un sistema que 

generan un desequilibrio y buscan un cambio. 

Este autor clarifica que el desacuerdo es parte natural del ser humano, ya 

que ningún ser es igual a otro. En donde la intervención del conflicto por medio de 

los mecanismos de RAC, tiene como objetivo hacer ajustes para lograr nuevos 

equilibrios en las partes y en la organización.  

Según Ortega (1996) añade que “en el desarrollo y devenir histórico de la 

humanidad, el conflicto ha ocupado y ocupa un lugar decisivo en las relaciones 

sociales y ha sido, en última instancia, el elemento dinamizador que ha cambiado 

y marca la historia.” (p.1) 

Bajo esta premisa, se puede visualizar que el conflicto, ha estado presente 

en los procesos históricos de los seres sociales, en sus relaciones y ha permitido 

el desarrollo; sin embargo, según Arguedas (2016) este proceso se ve envuelto en 

las luchas de poderes. Ante esta situación, se requiere de la intervención de un 

proceso equilibrado que potencie la resolución del conflicto, en donde prevalezca 

el bien común, y las masas puedan satisfacer sus necesidades, por ende, sus 

derechos insatisfechos.  

Así mismo Ortega (1996) explica que el conflicto tiene diferentes causas 

que le pueden originar, pero que pueden solucionarse por medio de la negociación 

(proceso de comunicación que les permite tomar decisiones a las partes), o bien 

por medio de otros procesos, donde las partes recurren a un tercero que facilite el 

diálogo, la comunicación y la toma de decisiones.  

Arguedas (2016) clarifica que la comunicación es eje fundamental para que 

exista o no un conflicto, ya que las personas tienen ciertas dificultades para 

expresar sus sentimientos y percepciones de las situaciones, en donde estas 

terminan adjudicando las responsabilidades, sentimientos y culpa a la contraparte, 

lo cual ha creado a que se visualice en la sociedad el conflicto como algo negativo.  

Si se visualiza el conflicto como un proceso de diferencias de percepciones, 

intereses y demandas que coadyuvan al cambio; se puede potenciar el diálogo, la 

negociación y la lucha pacífica para el beneficio de las partes. 
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 Bajo esta perspectiva se pueden comprender los mecanismos RAC como 

un derecho que permite a las partes comunicarse, reflexionar y dialogar, para 

tomar decisiones acerca de una situación o restituir derechos (no todos los 

derechos) que beneficien al bien común laboral. Y así mismo se logren establecer 

transformaciones culturales en el enfrentamiento de conflictos y en su concepción.  

A modo de síntesis, la construcción de una propuesta técnico-operativa, a 

partir de un enfoque de derechos en la intervención de los conflictos de una 

organización, permite la resolución de éstos, no solo en la lógica de propiciar una 

homeostasis en la institución y que ésta logre ser eficiente en el cumplimiento del 

objetivo; si no en el sentido de lograr identificar las demandas insatisfechas de las 

personas que conforman un servicio, departamento y la institución como tal, con lo 

cual se interviene posteriormente para atender dichas demandas insatisfechas.   

Partiendo de esta identificación, se propician acciones que permitan 

satisfacer esas necesidades, de tal modo que existan ambientes sanos de trabajo; 

en cuanto exista el conflicto el objetivo a partir de un enfoque de derechos es 

establecer procesos de equilibrio, que restablezcan el derecho a vivir y 

desarrollarse en ambientes óptimos de trabajo. 

 

1.7. Marco Metodológico. 

Es a partir de los objetivos propuestos para el desarrollo de la Práctica 

Dirigida, que se establece el marco metodológico, el cual permite el cumplimiento 

de estos de una forma óptima, eficiente y eficaz. El desarrollo de los objetivos y el 

establecimiento de la práctica requieren de un encuadre del tipo de estudio que se 

realizó.  

1.7.1 Tipo de estudio. 

El tipo de estudio que permite llevar a cabo el establecimiento de elementos 

básicos bajo un enfoque derechos en el GAT del HSJD, es de carácter 

longitudinal, el cual según Delgado y Llorca (2004), se caracteriza por estar 

basado en la experiencia y no por realizar un corte sobre el objeto de estudio, y 

permite ser analizado, evaluado, estudiado a lo largo del tiempo.  
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Este estudio longitudinal es el que facilita no sólo hacer un recuento de 

manera retrospectiva sino establecer aportes que se enmarcan en un ámbito 

prospectivo del programa que ejecutan los y las profesionales que conforman el 

equipo multidisciplinario. 

Se debe reconocer que en el ámbito retrospectivo el estudio, emana un 

recuento y análisis de datos que permiten caracterizar los procedimientos que el 

GAT ha ejecutado. El período que comprende este análisis parte desde el año 

2012 hasta el año 2016, el punto de inicio es el 2012, ya que es el año cuando la 

Caja Costarricense del Seguro Social evalúa el programa GAT y establece una 

nueva metodología para el trabajo que realizan los equipos de trabajo.  

Esto permite que desde el estudio en retrospectiva se establezca el proceso 

analítico de las acciones que han ejecutado los profesionales comprendidos desde 

los contextos sociohistóricos que demandan las intervenciones para la resolución 

y atención de conflictos.  

El estudio longitudinal desde lo prospectivo hace referencia al desarrollo y 

formulación de la propuesta técnico-operativa que permita acompañar y dotar a las 

personas que conforman el GAT, que ejecuten sus intervenciones a partir de un 

enfoque de derechos, en donde esta será validada por el equipo de trabajo, con el 

fin de su permanencia a futuro. 

Dicha permanencia, tiene como fin de que las personas que se insertan al 

GAT del HSJD, ante su dinamismo y rotación de personal, puedan comprender y 

adquirir herramientas respecto al enfoque de derechos en la prevención y atención 

del conflicto laboral.   

El logro de dicho cometido, requirió que los objetivos definidos para esta 

investigación fueran realizados a cabalidad, sin embargo, el tipo de estudio y las 

actividades que se dispusieron para llevar a cabo la Práctica Dirigida necesitaron 

de una metodología. 
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1.7.2. Metodología cualitativa. 

La Práctica Dirigida parte de una metodología cualitativa, la cual hace uso 

de herramientas que permiten analizar y describir la diversidad de procesos que el 

GAT del HSJD realiza, la misma permitió cumplir a cabalidad las diferentes 

acciones a ejecutar en el proceso de práctica del sustentante.  

Dicho método es necesario, ya que facilitó la lectura y análisis de la 

intervención del GAT, así como de los instrumentos utilizados para la recolección 

de información, que posibilitaron esclarecer los problemas y conflictos que 

subyacen en el HSJD a partir de categorías, así como la construcción de una 

propuesta técnico-operativa de RACL 

Lo cualitativo conllevó al estudio riguroso de documentaciones, las 

caracterizaciones de los procesos, la contextualidad sociohistórica del GAT, el 

marco normativo nacional e internacional de la RACL, la aplicabilidad del enfoque 

de derechos, las necesidades y solvencias del programa, sus usuarios - usuarias y 

la institución. 

Las técnicas utilizadas para lograr este cometido fueron las entrevistas a 

profundidad, análisis bibliográfico, observación no participante y triangulación de 

datos, las cuales suministraron insumos para la formulación de la propuesta de 

mejora técnico- operativo. 

Dichas técnicas, fueron utilizadas con el fin de poder desarrollar cada uno 

de los apartados que componen tanto la memoria practica como la propuesta 

técnico operativa que brindó el sustentante al HSJD, por lo cual, estuvieron 

seleccionadas en compañía del Comité Asesor  del TFG, como por la 

Coordinación del equipo de trabajo GAT.  

Este método cualitativo, dentro del proceso de práctica, permitió describir y 

analizar otros datos cualitativos, los cuales fueron cuantificados en diagnósticos y 

documentos con el fin de evidenciar tendencias, proporciones y relaciones en el 

clima organizacional y los conflictos que presentan los diversos departamentos y 

servicios del HSJD. 
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Lo anterior, por medio del análisis exhaustivo de datos, dentro de informes, 

planes y sistematizaciones que hacen uso de la cuantificación de variables como 

participación, liderazgo, motivación y reciprocidad; ejemplo de ellos son los 

documentos de pre diagnósticos y diagnóstico que basan sus estudios a partir de 

indicadores que permiten evidenciar el estado de clima organizacional en los 

departamentos y servicios del HSJD. 

La metodología cualitativa permitió, que, de la suma total de los objetivos 

específicos, se pudiera formular la propuesta técnico-operativa, la cual se basó en 

las acciones que estipula el protocolo del programa de la CCSS.  

Se partió de la metodología cualitativa, por medio de procesos de 

triangulación que según Rodríguez (2005) permite hacer énfasis en evitar sesgos 

en la recolección y análisis de datos. La Práctica Dirigida se nutre entonces de dos 

tipos de triangulaciones primarias: 

 Triangulación de datos cualitativos: este permitió la adecuada recolección 

de información con la lógica de identificar tendencias en el accionar del 

equipo multidisciplinario, partiendo de un análisis cultural (estudio de 

normas, valores, prácticas e ideologías).  

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación 

comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por 

ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales 

o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada 

estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras que en 

cambio sus fortalezas sí se suman. 

 Triangulación de teorías: con esta triangulación se vinculan los enfoques 

con que se desarrollará la propuesta técnico-operativa de Resolución 

Alterna de Conflictos Laborales, entre las cuales se encuentra, la teoría de 

derechos, la teoría sistémica y la teoría del conflicto.  

El desarrollo de la práctica, a partir de un estudio longitudinal con una 

metodología cualitativa y con una estrategia de triangulación, en sí mismo son los 

que permitieron una mejor aprehensión de la situación de estudio, principalmente 
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porque este se traduce en las necesidades propias del GAT, ya que éste es quien 

reconoce la inexistencia de un enfoque de derechos en su intervención 

profesional, que permita direccionar su quehacer. En solvencia a esta necesidad, 

se estableció el desarrollo de una propuesta técnico- operativa en materia de 

Resolución Alternativa de Conflictos Laborales bajo el enfoque de derechos.  

A continuación, se presentan los momentos y etapas de desarrollo de la 

práctica que permitió su óptima ejecución.  

Figura 3. Pasos de la Práctica Dirigida6 

 

   Fuente: Elaboración propia, 2016. 

                                            
6
 La figura 3 a pesar de tener una lógica lineal, se debe de reconocer que las diversas etapas que se estipulan 

se nutren entre sí.  Ejemplo de ello es la etapa uno que sustenta a las etapas 4, 5, 6, 7 y 8. 

1. Recolección de 
datos,  información y 

documentos 

2. Analisis cualitativo 
de la información 

recuperada 

3. Entrevistas a 
profundidad 

4.Traingulación de 
datos 

5. Documento de  
caracterización de los 
procesos de trabajo 

del GAT 

6. Documento de 
reconstrucción del 

enfoque de derechos.  

7. Documento de los 
elementos del marco 

juridico nacional e 
internacional 

8. Revisión 
bibliográfica de 
intervenciones , 

manuales y protocolos 
bajo un enfoque de 

derechos 

9. Establecer una 
propuesta técnico-

operativa de la RAC 
bajo el enfoque de 

derechos  

10.Validación de la 
propuesta t{ecnico-

operativa con el 
equipo interdiciplinario 

del GAT 

11.Devolución final a 
la institución 

12. Defensa de TFG 
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El proceso metodológico para el desarrollo de la Práctica Dirigida parte de 

una sistematización de los diferentes pasos señalados, y logra llevar a cabo a 

partir de los registros de minutas que permitieron reconstruir un documento que 

evidencia el ejercicio que realizó el sustentante dentro del GAT del HSJD, al que 

se inserta. Además de recuperar los alcances, limitaciones y logros para la 

institución con la Práctica Dirigida, por último, se evidencia que habilidades y 

destrezas logró mejorar y desarrollar el sustentante. 

Dicha sistematización tuvo una doble finalidad, ser una herramienta e 

instrumento que permitió reconstruir el ejercicio que desarrolla el GAT, así como 

ser el norte para construir procesos de mejora, además de ser el insumo que 

evidenció el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Es necesario reconocer que tanto los objetivos, como los pasos a ejecutar, 

requirieron de un proceso cronológico para evidenciar el avance y desarrollo que 

tuvo la Práctica Dirigida.   

Por otra parte, además del proceso metodológico ejecutado en la Práctica 

Dirigida, se establecieron al menos dos reuniones semestrales tanto con la 

directora como con los lectores respectivos del Trabajo Final de Graduación, 

además de reuniones individuales del sustentante, con cada persona que integró 

el Comité Asesor.  

1.8. Cronograma. 

A continuación, se presenta el cronograma de trabajo del cual partió el 

sustentante para realizar su práctica dirigida, en esta tabla se muestran las 

diferentes actividades realizados a lo largo del año 2017 al año 2018. (Ver Tabla 

2) 
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Tabla 2. Cronograma de acciones realizadas en la ejecución de la Práctica 

Dirigida 

Objetivos Actividades Tareas Recursos Tiempo7 

Describir la 

intervención 

profesional del 

Grupo de Apoyo 

Técnico del 

Hospital San 

Juan de Dios en 

la Resolución 

Alterna de 

Conflictos 

Laborales.  

 

Revisión de total de 

35 documentos, los 

cuales fueron 

realizados por el 

GAT desde el año 

2012 al 2017  

*Recolección de informes, 

elección de informes. 

*Lectura de informes, 

comprensión y visión de cómo 

intervienen los miembros del 

GAT. 

*Establecer categorías de 

análisis y agrupación para 

caracterizar. 

-Documentos. 

-Informes. 

-Evaluaciones. 

-Planificaciones 

-Proyectos. 

-Diagnósticos. 

-Instrumentos de 

medición. 

-Protocolos. 

Del mes1 al 

mes 6. 

Observaciones no 

participantes de los 

trabajos que realiza 

el programa de 

Grupo de Apoyo 

Técnico en el HSJD 

*Solicitar al GAT el espacio 

para asistir y observar las 

intervenciones.  

*Realización de minutas y 

análisis de las intervenciones. 

*Sistematizar la 

documentación. 

*Vincular la revisión y análisis 

de los documentos con las 

observaciones.  

- Solicitud 

-Minutas 

-computadora. 

Del mes 1 

al mes 15. 

Ejecución de 

entrevistas a 

profundidad a cada 

una de las personas 

que conforman el 

GAT 

*Diseño de entrevistas. 

*implementar la entrevista. 

*Analizar las entrevistas. 

*Vincular con los análisis y 

observaciones. 

*Crear la Caracterización. 

 

-Entrevista. 

-espacio para 

realizarla 

entrevista. 

-Documento de 

caracterización. 

Del mes 6 

al mes 7. 

Observación no *Observar y analizar a partir -Minutas de Del mes 1 

                                            
7
 Se inicia el proceso de Práctica Dirigida en el mes de marzo del año 2017 
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Objetivos Actividades Tareas Recursos Tiempo7 

participante en las 

intervenciones 

profesionales. 

de los conocimientos del 

estudiante las intervenciones 

en conflictos laborales. 

*Establecer desde la 

observación en las minutas 

posibles mejoras bajo un 

enfoque de derechos.  

*Visualizar cómo los procesos 

pueden fomentar la 

exigibilidad y mejora en el 

acceso a los derechos 

observación no 

participante 

dentro de los 

procesos. 

al mes 8.   

 

Identificar la 

aplicación del 

enfoque de 

derechos en 

procesos de 

Resolución 

Alternativa de 

Conflictos  

Revisión de 

documentos, 

manuales, 

protocolos, guías, 

entre otros que 

muestren los 

procesos de 

desarrollo y 

aplicabilidad de 

procesos desde un 

enfoque de 

derechos en la 

RACL 

*Búsqueda y análisis de 

bibliografía referente al 

enfoque de derechos. 

*Búsqueda y análisis de 

bibliografía referente a la 

RACL.   

*Establecimiento de 

categorías de análisis acerca 

del enfoque de derechos y la 

RACL 

Documentos 

Informes  

Manuales 

Protocolos 

Legislación 

Planificaciones 

Programas 

Proyectos 

Del mes 8 

al mes 10 

Entrevistas a 

profundidad a 

especialistas en el 

enfoque de 

derechos  

Diseño de entrevistas. 

*implementar la entrevista. 

*Analizar las entrevistas. 

*Vincular con los análisis y 

observaciones. 

*Crear la reconstrucción del 

enfoque de derechos en la 

RACL. 

 

-entrevista. 

-espacio para 

realizarla 

entrevista. 

-documento de 

reconstrucción. 

Del mes10 

al mes 12 

Establecer la 

propuesta de 

intervención para 

la Resolución 

Revisión y análisis 

del marco nacional e 

internacional, que 

permitan dar 

*Búsqueda y análisis de 

bibliografía referente al marco 

jurídico. 

-Legislación a 

nivel nacional e 

internacional 

Del mes 6 

al mes 8 
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Objetivos Actividades Tareas Recursos Tiempo7 

Alternativa de 

Conflictos 

Laborales basada 

en el enfoque de 

derechos, 

aplicada en el 

programa Grupo 

de Apoyo Técnico 

del Hospital San 

Juan de Dios. 

sustento a la RACL, 

bajo un enfoque de 

derechos.  

*Discernir los elementos 

esenciales y representativos 

del marco jurídico en materia 

RACL que faciliten el 

reconocimiento del enfoque 

de derechos.  

 

-Documentos de 

política pública, 

vinculantes a la 

RACL 

*Revisión 

bibliográfica en 

materia de 

intervenciones a 

partir de un enfoque 

de derechos, como 

también en materia 

del desarrollo de 

guías, que permitan 

la inclusión de 

nuevos enfoques o 

paradigmas en las 

intervenciones 

profesionales.  

*Búsqueda de documentos en 

cuanto: enfoque de derechos, 

guías de intervención bajo un 

enfoque de derechos, 

conflictos y enfoque de 

derechos, atención del 

conflicto, la prevención y 

promoción de la paz en los 

espacios laborales.  

*Lectura y vinculación con las 

características propias del 

GAT.  

*Establecer posibles acciones 

y procesos del enfoque de 

derechos, a partir de la 

revisión bibliográfica.  

-Documentos 

físicos y 

digitales 

-Guías de 

Trabajo. 

-Minutas.  

 

Del mes 1 

al mes 15 

Construcción de la 

propuesta de mejora 

dirigida al GAT del 

HSJD 

*Establecer los apartados que 

contendrá la propuesta  

*Desarrollo del cuerpo del 

trabajo  

*Desarrollar anexos 

correspondientes a la 

propuesta 

- Documentos 

físicos y 

digitales 

-Guías de 

Trabajo 

-Minutas 

-Sistematización 

de capítulos  

Del mes 12 

al mes 15 

4. Validar la 

propuesta 

técnico-operativa 

de Resolución 

Alternativa de 

Conflictos 

Validación de 

propuesta de mejora 

al GAT del HSJD  

 

*Presentación al GAT de las 

acciones y este mismo dará el 

visto bueno y aprobación que 

permitirán el desarrollo de la 

- Documento de 

posibles 

acciones.  

-Validación del 

documento 

Del mes 13 

al mes 15. 
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Objetivos Actividades Tareas Recursos Tiempo7 

Laborales desde 

el enfoque de 

derechos con el 

equipo 

multidisciplinario 

del programa 

Grupo de Apoyo 

Técnico del 

Hospital San 

Juan de Dios.  

propuesta.  

*Diseño y presentación de la 

propuesta técnico-operativa 

que permita de forma concisa 

esclarecer que es un enfoque 

de derechos y las acciones 

que se deben de ejecutar en 

los procesos de RAC 

*Capacitación sobre el 

enfoque de derechos.  

*Por último se validará la 

propuesta finalizada.  

-Guía de 

intervención. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Tabla 3. Cronograma una vez finalizada la práctica 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

1.9. Mecanismos de evaluación periódica 

La siguiente Práctica Dirigida se centró en un proceso de evaluación de tipo 

cualitativa, donde tanto la directora del Comité Asesor como la supervisora dentro 

del centro de práctica recibían según cronograma, avances de entrega y 

realizaban procesos de retroalimentación al sustentante. 

Para este proceso se coordinaron las reuniones, a partir de las agendas de 

las personas antes mencionadas; en donde las evaluaciones se realizaron bajo la 

modalidad grupal, tanto la directora como ambos personas lectoras, tuvieron un 

Actividad Tiempo. 

Documento de sistematización del proceso 

de práctica. 

Del mes 13 al mes 15. 

Defensa del TFG Mes 16 
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participación activa y asumieron roles de acompañamiento y evaluación en todo el 

proceso de la práctica dirigida. 

 Por tanto, todas las decisiones que se tomaron con respecto a este 

proceso de práctica, se realizaron de forma colegiada entre la totalidad del Comité 

Asesor y el sustentante. Ante dicho panorama, las evaluaciones fueron 

desarrolladas por dicho comité, en donde, los criterios evaluados fueron:   

● Participación, conocimiento e intervención del sustentante en la solvencia 

de las necesidades institucionales.  

● Habilidades y destrezas del sustentante en la ejecución de la Práctica 

Dirigida.  

● Relación laboral del sustentante en el centro de práctica.  

● Alcance de acciones periódicas estipuladas en el cronograma.  

● Responsabilidad y compromiso en el proceso asumido.  

 

1.10 Consideraciones éticas 

El poder realizar la Práctica Dirigida, a partir de la construcción de una 

propuesta técnico-operativa de la RAC y el enfoque de derechos, requirió de la 

claridad de las consideraciones éticas del sustentante en el desarrollo de la 

intervención en tanto al HSJD, el programa Grupo de Apoyo Técnico y la 

población meta (el equipo multidisciplinario).  

1.10.1. Consideraciones a partir de los principios de la CCSS 

Se debe de aclarar que la construcción de la propuesta técnico-operativa, 

no tuvo como finalidad hacer valoraciones de juicio, ni poner en peligro la 

integridad de las personas profesionales, por lo cual se resguarda el principio de 

confidencialidad y secreto profesional,  tanto de las entrevistas, como del análisis 

de documentos que competen al trabajo del GAT del HSJD; en dónde no serán 

revelados ningún tipo de información que pueda dañar o atentar en contra de las 

personas profesionales, el programa y/o la misma institución.  
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Por tanto, este proceso se dirigió únicamente al análisis de intervenciones 

que permitieron desarrollar herramientas para establecer un enfoque de derechos 

en los procesos de Resolución Alterna de Conflictos Laborales.  

Se resguardó, así mismo el principio de voluntad y autonomía de la 

participación del GAT, quienes permitieron desarrollar de forma oportuna las 

entrevistas y validación de la propuesta técnico-operativa, dirigida al GAT, por 

tanto, este proceso se libera de intervenciones clínicas o cualquier otra 

intervención que pueda menoscabar la integridad humana; sin embargo, se firmó 

el consentimiento informado para constatar la libre y voluntaria participación de 

cada una de las personas participantes.  

Partiendo del principio de beneficencia se visualiza que la investigación 

tuvo como finalidad favorecer a un futuro en la prevención y atención del conflicto 

que realizan los profesionales del GAT, así como brindar herramientas para 

mejorar su intervención. 

Según Marín (2016), la beneficencia refiere a dos aspectos que son la 

calidad de vida y humanización, en cuanto a estos ámbitos se debe de reconocer 

que la incorporación de una propuesta a partir del enfoque de derechos en el 

accionar del GAT tiene como fin a prospectiva una mejor calidad de vida laboral 

por medio del reconocimiento y exigibilidad del derecho a un ambiente sano de 

trabajo.  

Se encuentra el principio de justicia, bajo el cual se da fe de que la 

siguiente Práctica Dirigida a partir de la construcción de una propuesta técnico-

operativa, el sustentante tuvo una vinculación imparcial con los miembros del 

GAT, y fomentó de forma equitativa la participación de los y las miembros que 

permitieron el análisis y recolección de información  

De esta misma forma, se aseguró que el proceso de la práctica no tuvo 

como fin el trabajo con poblaciones vulnerables, ni que pongan en riesgo su 

imagen o estatus económico, social o profesional. La práctica tuvo como objetivo 

brindar una propuesta de mejora, al programa y al GAT para que los procesos de 
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intervención lograran orientarse al resguardo del derecho a un ambiente sano de 

trabajo de los y las funcionarias del Hospital San Juan de Dios.  

1.10.2. Principios desde el accionar profesional en Trabajo Social 

El proceso de Práctica Dirigida también sustentó su accionar ético a partir 

los principios que establece el Código de Ética Profesional del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica (1998), en donde la construcción de la 

propuesta técnico- operativa: 

 Orientó su fin último en la buena fe, y la entrega de una propuesta 

libre de prejuicios y arrogancias. 

 El sustentante trabajó en pro de igualdad de oportunidades para 

todos los miembros de la sociedad costarricense. 

 Autorresponsabilidad, dignidad y honestidad del sustentante en toda 

su actuación profesional y personal. 

 Procuró en el desarrollo del TFG el bien común, el cual tiene 

supremacía sobre el bien individual. (p.4) 

1.10.3 Otros principios éticos 

Marín8 (2016) define otra serie de principios necesarios para el ejercicio 

ético en procesos de investigación, los cuales fueron desarrollados en la Práctica 

Dirigida, en donde el sustentante refiere a que cada persona contribuyó al bien 

común según sus posibilidades.  

Asimismo, desde el proceso de práctica, se brindaron respuestas a las 

necesidades sociales y mejorar la calidad de vida de la población. (García de Alba, 

2007) 

Por otra parte, se establece el principio de solidaridad desde el quehacer 

profesional en Trabajo Social y en consecuencia con la siguiente Práctica Dirigida, 

se encuentra relacionado con los procesos técnico-operativos y el proyecto ético- 

                                            
8
 Conferencia realizada en la Universidad de Costa Rica en el año 2016, en la cual se estipulan los 

fundamentos de la Bioética en la investigación.  
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político en el reconocimiento, promoción, atención y exigibilidad de las 

necesidades a un ambiente sano de trabajo, en donde se brindó una contribución 

a las necesidades institucionales que coadyuven a mejorar la calidad de vida 

laboral en el HSJD. 

Se partió de otro principio, el cual García de Alba (2007) denota como la 

complejidad, el cual se vinculó a no solo visualizar los procesos desde lo 

superficial, sino comprender las situaciones, conflictos y problemáticas desde el 

entramado y la estructura social, con el fin de evidenciar las cuestiones sociales 

desde su génesis. 
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Capítulo II: Descripción de la intervención del Programa Grupo de Apoyo 

Técnico del Hospital San Juan de Dios. 

 

El presente capítulo tiene como finalidad brindar una descripción de las 

intervenciones que se ejecutan en el Programa Grupo de Apoyo Técnico, en su 

labor de atender el clima organizacional y los conflictos que surgen en los 

diferentes servicios y departamentos del Hospital San Juan de Dios.   

Dicho capítulo, se encuentra subdividido en cuatro apartados que permiten 

describir las acciones que ejecutan el equipo de trabajo, para el cumplimiento de 

sus objetivos en la intervención socio laboral en el nosocomio.  

Primeramente, se parte de un breve resumen del Protocolo que permite la 

ejecución de acciones de los GAT, el cual, brinda ejes transversales y 

lineamientos a gran escala acerca de la atención y prevención del conflicto, estas 

acciones deben ser desarrolladas por todas las instituciones de salud adscritas a 

la CCSS, como lo son los EBAIS, Áreas de Salud (Clínicas), Hospitales 

Periféricos, Hospitales Nacionales y Hospitales Especializados.  

Posteriormente, se encuentra un segundo apartado en donde se evidencia 

el mecanismo de RAC del cual parte el GAT del HSJD, con el fin de atender los 

conflictos laborales en la institución.  

En el tercer apartado, se establecen las acciones particulares que ha 

desarrollado el GAT del HSJD, con el fin de atender las demandas sociolaborales 

de las personas funcionarias del nosocomio y su vínculo con el enfoque de 

derechos.  

Por último, el cuarto apartado describe las razones por las que se identifica 

que el GAT del HSJD, no posee un enfoque de derechos transversal en su 

intervención de prevenir y atender el conflicto laboral.  

Asimismo, el presente apartado, busca evidenciar los esfuerzos que ha 

realizado el GAT del HSJD, en la consideración de acciones particulares desde un 
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Triangiulación de Datos  por medio de matriz para unificación de resultados 

Entrevistas a Profundidad  

A Equipo de Trabajo del HSJD 
conocido como GAT 

y al Personal de Apoyo del GAT del 
HSJD 

Revisión y analisis  

35 documentos elaborados por el GAT Del año 2012 al año 2017 

Analisis Bibliografico 

Legislación, normativa y reglamentos  que sustentan el accionar del GAT 

enfoque de derechos, como también la necesidad de incorporar este enfoque 

como eje transversal en el protocolo Procedimientos para la Organización y 

Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico del año 2014.  

El desarrollo del capítulo, se concreta por medio de los siguientes procesos 

investigativos:  

Figura 4. Proceso investigativo del capítulo I 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 A partir del proceso investigativo establecido en la Figura 4, se presentan 

los siguientes apartados:  

 

2.1. Protocolo del Programa Grupo de Apoyo Técnico de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

La política pública en materia sociolaboral dentro de la CCSS es amplia, 

existiendo lineamientos que resguardan las necesidades e intereses tanto de las 

personas funcionarias como de las organizaciones adscritas al mismo.  

Dentro de dicha política, se encuentran legisladas las relaciones laborales, el 

área de Recursos Humanos, la prevención de riesgos y el ámbito del clima 

organizacional, prevención y atención de conflictos, las cuales se hallan en 

normativas específicas según su área de intervención.  
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Introducción 

Marco referencial 

•Marco Normativo y conceptual 

Procedimiento para establecer los Grupos de Apoyo Técnico 

•Áreas de conformación, planilla base, inducción y personal de Apoyo 

Competencias de las áreas involucradas 

•Área de desarrollo laboral y Direcciones regionales 

Sistemas de trabajo 

•Pilares de trabajo y subsistemas de trabajo 

Evaluación para acreditación de los GAT 

•Objetivos y procedimientos de evaluación 

Premiación de los GAT segun indicadores 

Los ámbitos de clima organizacional, prevención y atención del conflicto, se 

norman en la CCSS, por medio del Protocolo de Procedimientos para la 

Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico del año 2014.  

El protocolo de los GAT es una normativa que se desprende del Programa de 

Atención de Situaciones Sociolabores (PASS), que se encuentra adscrito al área 

de Desarrollo Laboral de la Dirección de Bienestar laboral. El protocolo está 

compuesto por un total de siete apartados, los cuales son: 

Figura 5. Apartados que conforman el protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la CCSS, 2018 

 Las competencias, acciones e intervenciones de los Equipos 

Multidisciplinarios de los Programas Grupo de Apoyo Técnico, se encuentran 

establecidas en el apartado de Sistemas de Trabajo, en donde se instauran los 

siguientes subsistemas (ver figura 6). 
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A) Acciones de atención del clima organizacional 

B) Acciones de fortalecimiento de clima organizacional  

C) Evaluación de estudio de clima organizacional  

D) Abordaje especializado de situaciones sociolaborales 

Figura 6. Subsistemas de Trabajo del GAT 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la CCSS, 2014.  

Dichos subsistemas, según la CCSS (2014), surgen de los pilares de 

trabajo del programa, los cuales están enfocados en cuatro ámbitos de 

intervención, denominados:  

 Participación del talento humano que permita el aporte de iniciativas y el 

desarrollo de intervenciones. 

 Mantener una intención de constante mejoramiento que permita la 

transformación y fortalecimiento del ambiente laboral. 

 Discreción: desarrollando la intervención con la confidencialidad 

correspondiente y haciendo uso del deber ético del secreto profesional. 

 El análisis crítico de situaciones conflictivas que permitan generar cambios 

y conciencia en las personas funcionarias. 

 

2.1.1. Acciones de atención del clima organizacional.9 

Actualmente como se encuentra establecido el protocolo, la acción de atención 

de conflicto es el eje central de trabajo, teniendo un puntaje mayor que otras 

intervenciones tales como fortalecimiento del clima organizacional.  

Este ámbito de trabajo, está centrado en el desarrollo de estudios e 

investigaciones del clima organizacional que dan pie a generar intervenciones 

                                            
9
Tomado del protocolo Procedimiento para la organización y funcionamiento de los Grupos de Apoyo 

Técnico. CCSS (2014) 
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para atender las problemáticas en la institución, servicios - departamentos y las 

personas funcionarias.  

La primera etapa de las acciones de atención, es el Estudio Pre diagnóstico, el 

cual se dirige a todos a analizar el clima organizacional de todos los servicios que 

conforman la institución, dicha etapa tiene como fin evidenciar la dinámica de los 

servicios y reconocer cuáles de estos, requieren de atención prioritaria ante 

situaciones problemáticas, para lo cual siguen una serie de pasos estipulados en 

el protocolo (ver tabla 4). 

Los análisis y estudios, parten de variables e indicadores previamente 

establecidos, los cuales son: 

Tabla 4. Etapa I. Estudio Pre diagnóstico10 

E
s

tu
d

io
 p

re
d

ia
g

n
ó

s
ti

c
o

 

Fases Acciones a ejecutar según el protocolo 

Planificación de etapa pre 

diagnóstica 

-Desarrollo de un diseño de estudio pre diagnóstico 

-Convocatoria a los servicios  

Intervención con la población  Con cada servicio se realiza: 

-Divulgación de accionar del GAT 

-Recolección de información (instrumentos cuantitativos) 

- Sensibilización sobre importancia de la participación 

Procesamiento de datos -Se realiza por medio de planilla de Excel definida por la 

CCSS  

-Análisis escrito de resultados obtenidos 

Devolución de Información y 

cierre de estudio 

-Presentación de los resultados a cada servicio 

- Cierre de estudio con cada servicio 

Informe de resultados -Informe final con los resultados por cada servicio 

-Dirección médica y el GAT realizan escogencia de 

                                            
10

 Para ampliar información acerca de las acciones correspondientes a la Etapa pre diagnóstico, consúltese el 

protocolo de Procedimientos para la Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico (2014, 

pp. 45 a 50). 
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servicios a intervenir 

Fuente: Elaboración propia con base a la CCSS, 2014 

Esta primera etapa de atención del conflicto, según se establece en el 

protocolo, es de índole cuantitativo, en donde se establece una calificación de los 

servicios por medio de técnica del semáforo (las variables cuantitativas por medio 

de un proceso de cuantificación se catalogan en estado satisfactorio, alerta o en 

crisis.) 

Tanto la primera como la segunda etapa, basan sus acciones a partir de dichas 

variables e indicadores. La Etapa II denominada, etapa diagnóstica responde a la 

intervención de los servicios o departamentos que requieren de atención 

prioritaria, en donde la Dirección Médica y el equipo multidisciplinario, valoran 

cuáles de estos serán intervenidos ante situaciones de crisis o alerta, dicha 

valoración es realizada una vez al año 

La etapa diagnóstica tiene como fin mejorar las condicione identificadas en 

alerta o crisis en cuanto al clima organizacional y el conflicto, por lo cual se 

desarrollan procesos investigativos e intervenciones con las personas 

funcionarias, dicha etapa se compone de las siguientes fases:  

Tabla 5. Etapa II. Estudio Diagnóstico11 

E
s

tu
d

io
 d

ia
g

n
ó

s
ti

c
o

 

Fases Acciones a ejecutar según el protocolo 

Planificación de etapa 

diagnóstico 

-Desarrollo de un diseño de estudio diagnóstico 

-Convocatoria a los servicios  

Recolección de información   Con cada servicio se realiza: 

-Sensibilización sobre importancia del estudio 

-Recolección de información (instrumentos cualitativos) 

Procesamiento de datos -Análisis cualitativo según variables e indicadores  

                                            
11

 Si se desea ampliar información acerca de las acciones correspondientes a la Etapa diagnóstico puede hacer 

revisión del protocolo de Procedimientos para la Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo 

Técnico.  (2014, (pág. 50 a 56)) 
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-Análisis escrito de resultados obtenidos vinculando lo 

cualitativo con lo cuantitativo 

Devolución de Información  -Presentación de los resultados de cada servicio 

Formulación de compromisos -Se formula un borrador de compromisos con las 

personas que conforman el servicio 

Negociación y firma de 

compromisos 

-Convocatoria a las personas que conforman el servicio 

-Se da a conocer borrador de compromisos 

-Se toman acuerdos y validan 

Informe de resultados -Informe final con los resultados por cada servicio y 

acuerdos tomados 

Seguimiento de compromisos -Se da seguimiento a los acuerdos tomados y al 

mejoramiento del clima organizacional 

Cierre de etapa diagnóstica -Se da cierre del proceso de atención del conflicto 

Fuente: Elaboración propia con base la CCSS, 2014 

 Son diversas las áreas de atención que se desprenden de las variables e 

indicadores que generan conflictividades y que requieren de una atención 

diagnóstica por parte del equipo multidisciplinario del programa Grupo de Apoyo 

Técnico. Entre las diversas problemáticas de atención que se logran identificar 

como parte de intervención del GAT, según la profesional dos, expone las 

siguientes consideraciones:  

 Deficiente comunicación entre las partes que conforman un servicio 

 Generación de historias o habladurías sin fundamentación o evidencia 

verídica.  

 Deficientes habilidades sociales y de vinculo relacional entre las 

personas funcionarias 

 Poca empatía y disponibilidad al trabajo en equipo 

 Diferencias y disputas entre grupos de personas en un lugar de trabajo 

 Condiciones de infraestructura o mobiliaria que genera 

disconformidades de las personas funcionarias   

 Deficiente motivación y liderazgo ejercido en los servicios 
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Discriminación por orientación sexual, raza o credo religioso.  

Discriminación por orientación sexual, raza o credo religioso.  

Acoso laboral   

Incumplimiento de reglamentos institucionales 

 Toma de decisiones fundamentales de un servicio con mínima 

participación de las personas funcionarias. (Profesional dos, 

comunicación personal, 28de agosto del 2018) 

Según el análisis realizado, se evidencia que de las conflictividades que se 

presentan en los servicios, algunas pueden ser violatorias a los derechos laborales 

de las personas funcionarias, las cuales no son abordadas por los GAT, ya que 

estas problemáticas requieren de otro tipo de intervenciones, como lo son 

Procesos Disciplinarios Administrativos o Procesos Judiciales, entre los cuales 

según señala la profesional dos, se encuentran (Profesional dos, comunicación 

personal, 28 de agosto del 2018):  

Figura 7. Temas o problemáticas no abordadas por los GAT 

Fuente: Elaboración propia con base a profesional dos, 2018. 

 Asimismo, se identifica como parte del análisis realizado, que se han 

desarrollado por parte de los GAT, procesos de atención del conflicto y en el 

camino han visualizado que es una disputa generada por la violación a un derecho 

laboral, situación por la cual han finalizado la intervención del GAT y se solicita 

otro órgano o programa continuar con la atención de la situación.  

2.1.2. Acciones de Fortalecimiento de Clima Organizacional 

La Caja Costarricense del Seguro Social (2014) señala que las acciones de 

fortalecimiento son proyectos encaminados a brindar herramientas y elementos 
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teórico y prácticos (p. 57) a las personas funcionarias que conforman una 

institución o servicio. Dichas herramientas, posibilitan el adquirir o desarrollar 

habilidades y destrezas sociales, mejorar las condiciones individuales y grupales e 

impulsar actitudes y aptitudes en el trabajo que permiten generar cambios en el 

ambienta laboral. Las acciones de fortalecimiento o proyectos que se indican en el 

protocolo son dos:  

 Acciones de prevención.  

 Acciones de Mejoramiento. 

2.1.2.1. Acciones de Prevención 

Las acciones de prevención según lo estipula la CCSS (2014), tienen como fin 

prevenir conflictos o problemáticas en el ambiente laboral que puedan afectar a las 

personas funcionarias y a la organización en la prestación de servicios, y estas 

pueden ser desarrolladas sin necesidad de contar con un estudio previo (estudios 

pre diagnóstico o diagnóstico) 

Al igual que las acciones de atención de clima organizacional, las 

intervenciones a realizar en el área preventiva, deben estar basadas en las 

variables e indicadores de clima organizacional (motivación, participación, 

liderazgo y reciprocidad), con el fin de mantener un clima organizacional 

satisfactorio. 

2.1.2.2. Acciones de mejoramiento 

La CCSS (2014), explica que las acciones de mejoramiento, tienen como fin 

coadyuvar a la institución o servicios que presentan problemáticas y conflictos, por 

medio de proyectos que son desarrollados de manera posterior a los estudios pre 

diagnóstico y diagnóstico.  

Asimismo, las acciones de mejoramiento se deben de realizar con todas las 

personas funcionarias y en caso de un estudio diagnóstico, deben ser ejecutadas 

durante los seguimientos, con el fin de fortalecer el clima organizacional del 

servicio o institución.  
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Tanto las acciones de prevención como las acciones de fortalecimiento del 

clima organizacional, son intervenciones que deben de contar con procesos de 

evaluación que son estipuladas por la Caja Costarricense del Seguro Social.   

2.1.3. Evaluación de Estudio del Clima Organizacional. 

Dentro del protocolo, se establece la evaluación como el “proceso de análisis 

que permite identificar mejoras en el ambiente organizacional (resolución de 

problemáticas detectadas) producto del cumplimiento de compromisos” (CCSS, 

2014, p. 59). La evaluación se basa en valorar si ha existido mejoría del clima 

organizacional posterior a la intervención del Equipo Multidisciplinario. 

La CCSS (2014), recomienda realizar la evaluación seis meses después del 

cierre del diagnóstico, con el fin de evidenciar “A) el resultado alcanzado: cambios 

en el ambiente laboral; no cambios en el ambiente laboral o agudización de los 

indicadores en crisis; B) fortalezas y debilidades: situaciones que favorecieron o 

desfavorecieron la intervención del GAT” (p. 59).  

2.1.4 Abordaje Especializado de Situaciones Sociolaborales. 

Los abordajes especializados son “aquellas situaciones de índole laboral o de 

otro tipo que afectan a un funcionario de la unidad que se reflejen en el ambiente 

laboral. En este sentido la intervención debe ser dirigida por parte de Trabajo 

Social (únicamente)12” (CCSS, 2014, p. 61). Dicha intervención se compone de 

cuatro fases previamente establecidas por el PASS. (Ver figura 8) 

 

 

 

 

 

                                            
12

Esta intervención es realizada por Trabajo Social, debido a sus competencias profesionales de intervenir 

desde la integralidad en las demandas sociales de las personas, con el fin de coadyuvar a mejorar sus 

condiciones de vida y acceso a sus derechos. 
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Figura 8. Fases para el abordaje especializado. 

El Servicio de Trabajo Social recibe referencia de la jefatura o solicitud por 

escrito de la persona funcionaria que requiere de atención individual.  

 

El Servicio de Trabajo Social realiza entrevista preliminar, para evidenciar si el 

caso será abordado por dicha profesión. 

 

En caso de no ser asumido por Trabajo Social la situación sociolaboral, el o la 

profesional en Trabajo Social realiza referencia o contra referencia, al servicio o 

profesional competente.  

 

La persona profesional en Trabajo Social, comunica a los miembros del Equipo 

Multidisciplinario acerca de las acciones que desarrolla o desarrollará, sin 

profundizar en la situación sociolaboral.  

 

Fuente: Elaboración propia con base a la CCSS, 2014.  

La labor realizada por la persona profesional en Trabajo Social en el ámbito 

laboral, tiene como fin brindar el apoyo y acompañamiento de las personas 

funcionarias con respecto a sus derechos humanos y laborales. 

Asimismo, el o la profesional a cargo interviene en situaciones del personal que 

generan conflictos, desequilibrio o que pueden afectar áreas de su vida laboral, 

personal, familiar y/o comunal. 

Es fundamental, reconocer que, en cuanto a las acciones de abordaje 

especializado, el protocolo no evidencia el proceso de intervención que debe de 

ejecutar el servicio de Trabajo Social con la persona funcionaria, por lo cual, la 

Profesional uno señala que la atención por esta profesión se desarrolla según la 

necesidad, demanda, particularidad, historia de vida e historia laboral de cada 

persona usuaria. (Profesional uno, comunicación personal, 28 de agosto del 2017) 

Las Profesionales uno y dos, ambas evidencian que el protocolo, más allá de 

brindar lineamientos para la atención individual o intervención grupal, es una guía 

que permite mejorar las condiciones sociolaborales en las que se encuentran las 

personas funcionarias. (Profesional uno y Profesional dos, comunicación personal, 

28 de agosto del 2017) 
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Bajo dicho contexto, esta guía además de acciones estipuladas para la 

atención y prevención del conflicto, establece el mecanismo RAC con el fin de 

buscar solución a los conflictos laborales que se presentan en la institución.  

2.2 Mecanismo RAC utilizado en por el GAT del HSJD para la atención del 

conflicto laboral 

Actualmente, el protocolo del Programa, evidencia que el mecanismo para 

atender las problemáticas y disputas dentro de las instituciones, refiere a los 

procesos de mediación y conciliación13, acciones que desde la legalidad buscan 

dar soluciones a los conflictos, como se evidenció con anterioridad a partir de la 

Ley RAC – ley N° 7727.  

Sin embargo, a partir del año 2001, la Procuraduría General de la Republica 

emite un dictamen según oficio C-205-2001 en el que se establece que las 

instituciones públicas no pueden realizar procesos de mediación/conciliación ante 

la imposibilidad de negociar en condiciones de igualdad, por la figura depositaria 

de autoridad que media entre titulares subordinados (jefaturas) y personas 

colaboradoras, situación que les impide desarrollar dichos mecanismos, a pesar 

de ello se abre un portillo para su ejecución a partir del año 2017 con la Reforma 

Procesal Laboral – Ley 9343. 

Dicha situación conlleva al sustentante a analizar las acciones que se estipulan 

en el protocolo y las acciones que realiza el GAT del HSJD en los procesos de 

atención del conflicto.  

                                            
13

 Para el siguiente documento se entenderá como mediación y conciliación aquellos procesos de 

comunicación en donde dos o más partes que presentan una situación, problemática o conflicto dialogan en la 

búsqueda de toma de decisiones y acuerdos en acompañamiento de un tercero que les brindará apoyo en el 

proceso de la negociación, brindando legalidad a su intervención por medio del documento denominado 

acuerdo.  

Según Arguedas (2016) abogado, quien actualmente imparte los cursos profesionales de mediación y 

conciliación de conflictos en el Colegio de Abogados de Costa Rica, durante el curso evidencia que no existen 

en Costa Rica criterios técnicos ni legales para hacer la diferencia entre un proceso de mediación y 

conciliación, como si lo hay en otros países, por tanto, para este documento, se toman como sinónimos.    

Por otra parte, los procesos de facilitación de conflictos son comprendidos como un proceso en que una 

tercero persona interviene, pero sus intervenciones son menos formales que  la mediación / conciliación y sus 

acuerdos no son vinculantes, por tanto no poseen legalidad alguna. 
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Situación que logra evidenciar que, cuando el GAT del HSJD aplica el 

protocolo, no cumple con los elementos esenciales del mecanismo 

mediación/conciliación; sino que el mecanismo al que se ajustan las labores 

realizadas por el GAT, se refiere a la Facilitación de Solución de Conflictos. 

Como se puede evidenciar en la siguiente tabla, el GAT del HSJD en su 

aplicación del protocolo como tal, cumple con tres de los nueve requerimientos 

básicos que se establecen en el código deontológico de la 

mediación/conciliación14.  

Tabla 6. Cumplimiento del GAT del HSJD del código Deontológico de la 

medicación en el ejercicio de atención del conflicto, según  acciones 

estipuladas en el protocolo 

Código Deontológico de 

la mediación profesional  

¿Cumple 

el GAT  la 

premisa? 

Descripción basada en el GAT del 

HSJD 

Imparcialidad: hace 

referencia al no tener 

preferencia o favoritismo 

hacia una de las partes. 

No Puede verse afectada la imparcialidad 

al entrar los intereses de cada persona 

funcionaria del GAT en conflicto, 

debido a que deben mediar entre sus 

empleadores y las personas 

trabajadores, pudiendo verse afectadas 

sus necesidades laborales.  

Confidencialidad de lo 

escuchado y conciliado 

dentro del proceso. 

Si Cumplen con los criterios de 

confidencialidad, para el abordaje de 

conflictos laborales. 

Conciabilidad: se valora la 

posibilidad de 

admisibilidad y 

conciabilidad de las 

No Existe claridad acerca de la 

admisibilidad de las causas que se 

someten a proceso de resolución de 

conflictos, sin embargo, en cuanto a la 

                                            
14

 Actualmente la profesión de mediación y conciliación no posee Código Deontológico formal en Costa Rica, 

a pesar de ello las personas profesionales en dicho ámbito han tomado como referencia para intervenir y 

cumplir desde la legalidad el código propuesto por el Lic. Diego Benavidez. Código que es aprobado por el 

Colegio de Trabajadores Sociales, el cual brinda el norte de intervención de los y las profesionales en 

mediación en Costa Rica, por tanto, es utilizado por el sustentante con el fin de evidenciar el vínculo de los 

procesos de intervención que realiza el GAT con dicho código deontológico  
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Código Deontológico de 

la mediación profesional  

¿Cumple 

el GAT  la 

premisa? 

Descripción basada en el GAT del 

HSJD 

causas. conciabilidad, ante la presencia del 

poder y jerarquía no cumple con este 

requisito. 

Balance de poder: partes 

en igualdad sometidas a 

un proceso equilibrado de 

toma de acuerdos. 

No Dentro del programa no siempre las 

personas que se someten al proceso 

de mediación, se encuentran en 

igualdad, debido a la jerarquización y 

verticalidad del poder entre jefaturas, 

mandos medios y nivel operativo. 

Autonomía de las partes a 

someterse a un proceso 

conciliatorio.  

No En diversas ocasiones las personas 

trabajadoras son sometidas a procesos 

de conciliación por ordenamiento y 

directriz institucional, dejándose de 

lado la autonomía a decidir, si desean 

ser partícipes de un proceso de 

resolución de conflictos.  

Decisión informada de las 

partes para someterse a 

un proceso de mediación. 

No El GAT brinda información acerca del 

proceso de resolución de conflictos, sin 

embargo, las personas funcionarias 

intervenidas carecen de la posibilidad 

de una tomar una decisión de ser 

partícipe del mismo. 

Desarrollo de un acuerdo 

según requisitos legales, 

el cual tendrá validez de 

cosa juzgada en caso de 

incumplimiento. 

No Se establece un acuerdo por parte de 

las partes sometidas al proceso de 

resolución de conflictos, pero éste, no 

es de carácter vinculante ante un 

juzgado. 

Búsqueda de una solución 

integral del conflicto entre 

las partes. 

Si Según lo estipulado por el programa se 

busca dar una solución integral por 

medio del seguimiento, monitoreo y 

evaluación del conflicto y los acuerdos 

tomados.  
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Código Deontológico de 

la mediación profesional  

¿Cumple 

el GAT  la 

premisa? 

Descripción basada en el GAT del 

HSJD 

Excelencia profesional por 

medio de profesionales 

capacitados, certificados y 

con conocimiento de la 

labor. 

Si El personal que desarrolla las acciones 

de resolución de conflictos según lo 

estipulado en el Programa Grupo de 

Apoyo Técnico, son personas 

funcionarias profesionales y 

capacitadas en el área de la mediación.  

Fuente: Elaboración propia, con base a Benavidez, 2003.  

Ante dicho contexto, el sustentante realiza un proceso de valoración de los 

mecanismos RAC, y logra evidenciar que ante la descripción de acciones que 

realiza el GAT del HSJD, el proceso que desarrolla actualmente este equipo de 

trabajo, es el método denominado Facilitación de Solución de Conflictos 

Laborales15 

Dicho mecanismo, tiende a utilizar estrategias y técnicas de otros métodos 

alternativos de resolución de conflictos como la negociación y mediación de 

conflictos.  

La facilitación al contrario de un proceso de mediación, no posee un código 

deontológico al ser un mecanismo más informal, por lo cual se basa en cuatro 

valores o principios básicos, los cuales actualmente el GAT del HSJD en su 

accionar y ejecución del protocolo, cumple la totalidad de dichos valores. (Ver 

Tabla 7) 

 

 

 

                                            
15

 Ver Anexo 1. 



 
81 

Tabla 7. Cumplimiento del GAT del HSJD de los valores y principios de la 

Facilitación de Solución de Conflictos en el ejercicio de atención del 

conflicto según acciones estipuladas en el protocolo 

Principios de la 

Facilitación de solución de 

Conflictos 

¿Cumple 

el GAT el 

principio? 

Descripción basada en el GAT del HSJD 

Plena participación: las 

personas que conforman el 

grupo participarán del 

proceso en la toma de 

decisiones 

Si Los equipos multidisciplinarios buscan la 

plena participación de las personas que 

conforman las partes en conflicto del 

servicio. En donde, se asegura la 

participación de cada persona, por medio 

de la participación oral o por medio del 

llenado de instrumentos.   

Comprensión mutua: 

comprensión de los puntos 

de vista ajenos, sin 

necesidad de compartirlos, 

que da paso al proceso de 

toma de decisiones.  

Si Los equipos multidisciplinarios por medio de 

las acciones de sensibilización, procesos 

educativos y socioeducativos, buscan 

generar la comprensión mutua, con el fin de 

que las partes en conflicto puedan tomar 

acuerdos y generar ambientes sanos de 

trabajo  

Soluciones inclusivas: todas 

las partes en conflicto deben 

ser parte de la solución y 

verse reflejado en ella y esta 

debe atender total o parcial 

las necesidades e intereses 

de todas las personas.  

Si El GAT del HSJD como facilitador genera 

con las partes en conflicto, acuerdos que 

serán asumidos por las personas para 

mejorar la situación conflictiva, en donde se 

comprometen por medio de la firma de 

acuerdos.  

Responsabilidad compartida 

de las partes de asumir los 

cambios, por lo que el grupo 

es consciente de la 

participación que sus 

miembros tienen en la 

deliberación y decisión 

alcanzada. 

SI El GAT según establecido en el protocolo 

deben de desarrollar acciones de 

sensibilización y generar que las partes en 

conflicto asuman una participación activa y 

asuman su responsabilidad en la creación y 

puesta en marcha de los acuerdos.  

Fuente: Elaboración propia con base a Caram, 2017 
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Por tanto, al comparar la intervención y accionar del Programa GAT con 

respecto a los mecanismos de mediación y facilitación de solución de conflictos, 

se concluye que el programa, ante sus características, tanto desde su estructura 

formal como en su puesta en práctica, da respuesta al método de facilitación de 

conflictos, ya que cumple con la totalidad de los principios y valores básicos del 

proceso de facilitación. 

Asimismo, partiendo de la realidad y cotidianidad del GAT del HSJD se logran 

identificar acciones que han sido desarrolladas por este equipo de trabajo para 

llevar a cabo los procesos de Facilitación de Solución de Conflictos en el 

nosocomio.  

A continuación, se presenta una sistematización que describe las acciones que 

actualmente se ejecutan por parte del GAT del HSJD en atención y solvencia de 

necesidades laborales, así como su vínculo con el enfoque de derechos, los 

cuales han permeado dicho mecanismo de este enfoque.  

 

2.3. Acciones particulares que ejecuta el Equipo multidisciplinario del 

Hospital San Juan de Dios en el desarrollo del Programa Grupo de Apoyo 

Técnico. 

Anteriormente, se brindó un breve resumen del protocolo de la CCSS, que 

establece los lineamientos en materia de atención y prevención del conflicto y 

clima organizacional, sin embargo, es fundamental reconocer que, para desarrollar 

las acciones previstas en este protocolo, las diversas instituciones incorporan 

acciones, procedimientos o actividades propias que permiten el cumplimiento de 

los objetivos del Programa.  

En el presente apartado, se establecen las acciones propias del GAT del HSJD 

que son utilizadas para la ejecución de sus laborales en temas de clima 

organizacional. 

Los profesionales uno, dos, cuatro y cinco (comunicación personal, 2017), 

explican que cada una de las acciones particulares que han introducido a su 
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trabajo, surgen de las demandas de las personas funcionarias y de los servicios 

para los que laboran.  

Lo anterior debido a que el GAT, visualizó, que solamente el llenado de 

instrumentos y las devoluciones no eran suficientes para atender la realidades y 

demandas de las personas funcionarias que presentan conflictos y problemáticas 

en sus servicios.   

Asimismo, la Profesional uno exterioriza que las acciones particulares han sido 

un paso en la implementación de un enfoque de derechos en el programa, ya que 

primero, se conocen las demandas y necesidades de las personas colaboradoras 

de la institución y posteriormente se brinda un acompañamiento que sirve tanto 

para atender los conflictos y demandas de las personas funcionarias, como para 

trabajar en mejoras que coadyuven a un ambiente sano de trabajo. (Profesional 

uno, comunicación personal, 28 de agosto del 2017) 

Sin embargo, evidencia que estas acciones previas al proceso de práctica, no 

habían sido sistematizadas, además de que estas no son suficientes para 

establecer el enfoque de derechos en el Programa Grupo de Apoyo Técnico, sino 

que se requiere de otras acciones, como la ampliación o renovación del protocolo. 

Las seis personas que conforman actualmente la planilla base del GAT del 

HSJD, reconocen que las limitaciones que han presentado como equipo de trabajo 

en la atención y prevención del conflicto, para poder desarrollar e implementar el 

enfoque de derechos y establecer la sistematización de acciones particulares, se 

centran en: (Ver figura 9) 
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Ausencia de presupuesto 
propio para el programa.  

Recargo de las funciones 
del programa, en las 

personas que conforman el 
GAT. 

Ausencia de personal 
contratado especificamente 

para el programa  

Limitaciones de tiempo 
para ejecutar otras 

acciones que enriquezcan 
el programa  

Limitacion de ejecución de 
otras acciones ante la gran 
demanda de atención del 

conflicto  

Limitación paral 
desarrollar  acciones de 
prevención del conflicto 

Figura 9. Limitaciones del GAT del HSJD 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

A pesar de ello, por medio de la Práctica Dirigida, se logra realizar una 

sistematización de las acciones particulares, que ha implementado el GAT, las 

cuales son (Ver Figura 10): 
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Figura 10. Acciones particulares del GAT del HSJD 

 

Fuente: Elaboración propia con base a aportes de la Profesional uno y dos, 2018 

 A continuación, se define cada una de las acciones particulares utilizadas 

por el GAT del HSJD para la ejecución del Programa, además de los diversos 

momentos en que se requiere de su implementación y el vínculo existente de cada 

una de ellas con el enfoque de derechos, lo anterior, a partir de información 

suministrada por Profesional uno y tres en entrevista a profundidad. (Profesional 

uno y Profesional tres, comunicación personal, 28 de agosto del 2018) 

2.3.1 Reuniones 

Esta acción es comprendida como el proceso en que las personas 

miembros del GAT, realizan un encuentro previamente programado, ya sea, entre 

dos o más personas que conforman el equipo para tratar asuntos concernientes a 

la atención del conflicto y clima organizacional; se visualizan como parte de esta 

técnica, otros encuentros programados con personal de apoyo, jefaturas, mandos 

medios o nivel operativo de servicios u otras instancias que son participes o 

usuarios del programa.  

Dentro de las reuniones desarrolladas por el GAT, se encuentran (Ver tabla 

8):  

Reuniones  Grupos focales 
Grupos de 
discusión  Entrevistas 

Procesos 
Educativos 

Procesos 
Socioeducativos 

Sesiones de 
sensibilización 

Negociaciones 

Terapias  

Atención de 
Abordajes 

especializados 
de emergencia 
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Tabla 8. Tipo de reunión según momento en que se ejecuta16 

Tipo de Reunión Momento en que 

se ejecuta 

Objetivo Personas 

participantes 

Reunión de 

equipo 

multidisciplinario 

A lo largo del 

diseño y ejecución 

de un estudio pre 

diagnóstico y un 

estudio diagnostico  

 

Definir intervenciones 

a partir de la visita a 

los servicios, llenado 

de formularios, 

procesamiento de 

datos y desarrollo de 

informes.  

 

Equipo de 

Trabajo GAT 
En acciones de 

fortalecimiento 

(prevención y 

mejora) 

Establecer los 

cronogramas, toma de 

decisiones, cursos de 

acción y subdivisión 

de tareas. 

 

Diseño y ejecución 

de planificación 

anual  

Realizar planificación 

anual.  

Reunión con 

servicios 

A lo largo del 

diseño y ejecución 

de un estudio pre 

diagnóstico, un 

estudio 

diagnóstico.  

Coordinar espacios 

para las 

intervenciones de 

llenado de 

formularios, sesiones 

de trabajo y 

devoluciones de 

resultados.  

 

GAT con 

personas 

funcionarias de 

los servicios 

En acciones de 

fortalecimiento 

(prevención y 

Coordinar espacios de 

sesiones de trabajo y 

devolución de 

                                            
16

 *Para todas las reuniones de equipo multidisciplinario es necesario que todas las personas miembros o la 

mayoría de ellos estén presentes, con el fin de tomar decisiones y se cuente con consenso.  
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Tipo de Reunión Momento en que 

se ejecuta 

Objetivo Personas 

participantes 

mejora) resultados. 

A lo largo de 

evaluaciones de 

clima 

organizacional 

Establecer fechas 

para desarrollo de 

evaluaciones  

Reuniones 

solicitadas por 

personas 

funcionarias delos 

servicios 

Atender necesidades 

de personas 

funcionarias  

Reunión con 

personal de 

Apoyo 

A lo largo de un 

estudio 

Diagnóstico 

Solicitar apoyo a otros 

profesionales que 

coadyuven a mejorar 

el clima 

organizacional o 

conflicto que se 

presenta y agendar 

fechas GAT y personal 

de apoyo En acciones de 

fortalecimiento 

(prevención y 

mejora) 

Solicitar apoyo a otros 

profesionales que 

coadyuven a mejorar 

el clima 

organizacional o 

conflicto que se 

presenta y agendar 

fechas 

Reunión con otras 

instancias 

involucradas. 

A lo largo de 

evaluaciones del 

Programa GAT por 

el PASS Atender necesidades 

propias de la instancia 

y del GAT.  

GAT y otras 

instancias Planificación anual 

del GAT 

Cuando intervienen 

otras instancias 
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Tipo de Reunión Momento en que 

se ejecuta 

Objetivo Personas 

participantes 

con información 

valiosa del GAT 

ejemplo Sindicatos 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevista a profundidad a Profesional uno y tres, 2017 

Las reuniones son un proceso continuo y permanente, implementado para 

mantener un control estricto de las acciones que realizan, a pesar de que dicho 

rubro no se encuentra estipulado en el protocolo. Partiendo del análisis y 

sistematización realizada se evidencia que las reuniones:  

 Permiten dar un seguimiento oportuno por medio del uso de 

bitácoras en donde se estipula el día, hora y lugar de reunión, así 

como una reseña de la agenda del día, temas discutidos y acuerdos 

tomados para la siguiente reunión.  

 Permiten dar estructura y formalidad a las acciones que se 

implementan en temas de atención del conflicto, ya que el espacio 

facilita a los miembros del equipo discutir, dialogar y afinar sus 

procesos de intervención, acción que no había sido reconocida 

formalmente en el protocolo. 

 Permiten que el trabajo a realizar sea ejecutado a partir de las 

necesidades de las personas funcionarias, brindando un 

acompañamiento idóneo.  

 Por tanto, las reuniones tienen un vínculo estrecho con el enfoque de 

derechos, al direccionar cada uno de estos espacios a la solvencia de las 

demandas sociolaborales de las personas colaboradoras, teniendo como fin último 

el mejorar el ambiente laboral.  

2.3.2. Entrevista. 

Las entrevistas son utilizadas como una técnica cualitativa individual o 

grupal enfocada a indagar sobre el clima organizacional y el conflicto. 
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 Dicha técnica, es llevada a cabo por una o varias personas profesionales 

del GAT del HSJD y para su desarrollo o implementación, no existe un machote o 

guía de entrevista estructurado, sino que esta surge a partir de las particularidades 

de indagación.   

Las entrevistas no poseen una duración definida, es una técnica que 

permite tener un contacto más humano con las personas e identificar factores de 

vulnerabilidad que afectan el ámbito sociolaboral, además de establecer posibles 

soluciones que devienen de las personas funcionarias ante las problemáticas 

identificadas.  

Dentro de las reuniones que el GAT desarrolla, se encuentran:  

Tabla 9. Tipo de entrevista según momento en que se ejecuta 

Tipo de 

Entrevista 

Momento en 

que se ejecuta 

Objetivo Personas 

participantes 

Entrevista 

grupal con 

personas 

funcionarias 

Previo y durante 

un diseño de 

estudio 

diagnóstico y a 

un estudio 

diagnóstico. 

Conocer las causas y 

consecuencias de 

conflictos y estados de 

clima organizacional, 

asimismo, evidenciar 

posibles soluciones. 

Personas 

funcionarias del GAT 

(Profesionales de 

área de Ciencias 

Sociales) desarrollan 

entrevistas a grupo 

de personas 

funcionarias de 

servicios. 

Previo y durante 

la evaluación de 

estudios de clima 

organizacional. 

Recolectar información 

de mejorías y avances 

en los servicios. 

Entrevista con 

los mandos 

medios y 

jefaturas de 

servicios. 

Identificar posibles 

proyectos de mejora, 

con el fin de ser 

ejecutados por el GAT. 

Entrevista 

Individual 

Previo y durante 

un diseño de 

estudio 

diagnóstico y a 

un estudio 

Conocer las causas y 

consecuencias de 

conflictos y estados de 

clima organizacional, 

asimismo, evidenciar 

Personas 

funcionarias del GAT 

(Profesionales de 

área de Ciencias 

Sociales) desarrollan 
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Tipo de 

Entrevista 

Momento en 

que se ejecuta 

Objetivo Personas 

participantes 

diagnóstico. posibles soluciones. entrevista a persona 

funcionaria de los 

servicios. 
Previo y durante 

la evaluación de 

estudios de clima 

organizacional. 

Recolectar información 

de mejorías y avances 

en los servicios. 

Previo y durante 

a abordaje 

especializado. 

Recolectar información 

de la persona 

funcionaria para definir 

si situación 

sociolaboral es 

asumida por dicho 

departamento, además 

permite definir plan de 

intervención y 

desarrollar resumen de 

historia de vida e 

historia sociolaboral. 

Trabajo Social y 

persona funcionaria 

a intervenir. 

Reunión con 

personal de 

Apoyo 

A lo largo de un 

estudio 

Diagnóstico. 

Solicitar apoyo a otros 

profesionales que 

coadyuven a mejorar 

el clima organizacional 

o conflicto que se 

presenta y agendar 

fechas. GAT y personal de 

apoyo. En acciones de 

fortalecimiento 

(prevención y 

mejora). 

Solicitar apoyo a otros 

profesionales que 

coadyuven a mejorar 

el clima organizacional 

o conflicto que se 

presenta y agendar 

fechas. 

Entrevista con 

otras 

instancias  

Entrevista 

individual o 

grupal con 

personas del 

Recolectar de 

información. 

GAT y otras 

instancias. 
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Tipo de 

Entrevista 

Momento en 

que se ejecuta 

Objetivo Personas 

participantes 

sindicato. 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista a profundidad de Profesional uno y tres, 2017 

 La aplicación de las entrevistas permite conocer las percepciones, deseos y 

sentimientos de las personas que conforman un espacio laboral, para trascender 

lo aparente, colocando rostro humano al clima organizacional y al conflicto.  

Añaden, que esta técnica ha facilitado en diversas ocasiones que las 

personas se desahoguen y se atrevan a hablar de temas que en otros momentos y 

espacios les es difícil de hacer.  

El vínculo de la entrevista con el enfoque de derechos, permite indagar 

acerca de una situación que generan inestabilidad y/o vulnerabilidad laboral de las 

personas funcionarias. Este proceso facilita a las personas funcionarias, no solo 

conocer el estado del clima organizacional, sino tomar iniciativa para generar el 

cambio necesario, ya sea desde el ámbito individual o grupal. 

2.3.3. Grupos Focales. 

 Los grupos focales son percibidos como una técnica cualitativa, que permite 

al GAT conocer de forma grupal las percepciones, sentimientos, emociones, 

deseos, metas, cambios y necesidades de las personas funcionarias con respecto 

al servicio en el que laboran.  

 Esta técnica, requiere para su ejecución, de disponibilidad de las diversas 

partes que conforman el servicio y de tiempo, ya que el grupo focal es llevado a 

cabo con cada una de las instancias, en donde las mismas pueden requerir más 

de una sesión para abarcar los objetivos que disponga el GAT.   

Los grupos focales, son desarrollados en dos momentos con los servicios: (Ver 

tabla 10) 

 

 



 
92 

Tabla 10. Uso de los grupos focales 

Momento Su uso 

Durante un estudio 

diagnóstico  

 

Permite: recolectar información y conocer el 

conflicto, según las percepciones, causas y 

consecuencias de cada parte involucrada  

Duración: 2 sesiones por instancia 

 

Durante evaluación de 

estudios de clima 

organizacional 

 

Permite:  Recolectar información y evidenciar 

percepciones y mejoras del clima organizacional 

Duración: 2 sesiones por instancia 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista a profundidad Profesional uno y tres, 2017 

El grupo focal, permite además que las personas funcionarias, puedan realizar 

catarsis de sus sentimientos y expresar sus percepciones con respecto al clima 

organizacional y el conflicto que se presenta en el servicio al que pertenecen, 

asimismo, facilita que el GAT pueda obtener información y a la vez trabajar con las 

instancias acerca de posibles soluciones que se pueden gestar.  

Por otra parte, facilita a que se desarrollen acciones encaminadas a generar 

cambios sustanciales en el clima organizacional y el conflicto, ya que las personas 

participes del grupo focal toman una actitud proactiva de proposición y ejecución 

de soluciones partiendo de su cotidianidad laboral.  

 El grupo focal posee un vínculo con el enfoque de derechos en la posibilidad 

que tienen las personas de mejorar el ambiente laboral y encaminarse al derecho 

a un ambiente sano de trabajo, en donde el GAT funge un papel como facilitador, 

para que estas soluciones propuestas sean consensuadas y negociadas por las 

diferentes instancias.  
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Durante reuniones del Equipo Multidisciplinario 

•Cuando se abordan temas o ejes de trabajo que permitan a consensuar la toma de 
decisiones.  

Durante estudios diagnósticos 

•Permite recolectar información en los servicios y como ejercicio previo de negociación 
que facilite las soluciones y acuerdos a tomar por las partes en conflicto  

Durante la ejecución de proyectos de mejora 

•Permite abordar temáticas específicas y conocer percepciones, opiniones y soluciones 
expuestas por las personas participantes.  

2.3.4. Grupos de Discusión 

Los grupos de discusión están comprendidos dentro del accionar del GAT, 

como una acción cualitativa que permite el diálogo entre dos o más personas, 

acerca de temas específicos, teniendo como finalidad consensuar los diferentes 

puntos de vista que se presentan ante la diversidad de las personas que 

participan. 

Por tanto, es una herramienta que se utiliza para discutir las problemáticas, 

los conflictos y situaciones de índole laboral, en los servicios que conforman el 

nosocomio.  

Asimismo, los grupos de discusión han venido a ser una técnica 

encaminada a desarrollar el diálogo e indirectamente a facilitar los procesos de 

negociación, ya que el GAT dentro de estos espacios promueve el respeto, la 

escucha y la comunicación asertiva para el consenso.  

Los momentos en que dicha técnica es utilizada, son  

Figura 11. Uso de los grupos focales en el accionar del GAT 

 

Fuente: Elaboración propia según entrevista a profundidad a Balderrama y Valverde, personas miembros del 

GAT del HSJD. 2017 

 Partiendo del análisis establecido que surge del accionar del GAT, los 

grupos de discusión se constituyen en intervenciones que vinculan los diferentes 
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puntos de vista de las personas, generando espacios democráticos bajo la libre 

expresión, que convergen en el consenso.  

Por tanto, el consenso surge del diálogo y la comunicación, llevando a las 

personas a ser sujetos activos y partícipes, con posibilidad de generar cambios en 

el clima organizacional o en los conflictos que se presentan en los servicios.  

El enfoque de derechos en los grupos de discusión se presenta en el 

fomento de dicha comunicación y participación activa de las personas, situándolas 

como eje fundamental y protagonistas del clima organizacional y el conflicto.  

2.3.5. Procesos Educativos. 

Esta acción particular que desarrolla el Equipo Multidisciplinario del Hospital 

San Juan de Dios, es comprendida como una intervención pedagógica para 

orientar e informar a las personas funcionarias del nosocomio, respecto al 

Programa Grupo de Apoyo Técnico, los procesos de negociación, la resolución de 

conflictos y el mejoramiento de los servicios en cuanto al clima organizacional. 

Los procesos educativos que facilita el Equipo multidisciplinario, tienen la 

particularidad de ser una herramienta que se desarrolla con grupos de personas 

de forma magistral o participativa, que incentivan la interacción, y la enseñanza-

aprendizaje recíproca entre los y las funcionarias.  Asimismo, se brinda un 

abordaje de la teoría con ejemplos prácticos o cotidianos, la evacuación de dudas 

y mecanismos de evaluación de lo impartido.  

Algunos de los procesos educativos que se desarrollan en el nosocomio, 

adquieren diferentes modalidades como lo son capacitaciones, talleres y 

exposiciones magistrales. La modalidad va a depender de las necesidades y 

demandas de los servicios con los que se van a ejecutar las sesiones educativas.  

A continuación, se presentan los momentos en que el GAT acude a 

desarrollar la acción de procesos educativos: (Ver figura 12) 
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Durante la ejecución de un estudio pre diagnóstico 

•Dotar al personal de la institución de aspectos básicos de clima organizacional  

Durante los estudios diagnósticos en los servicios 

•Dotar al personal de conocimientos de procesos de negociación y solución de 
conflictos 

Durante los proyectos de mejoramiento 

•Brindar herramientas según las particularidades y necesidades de los servicios, en 
temas específicos de mejora del clima organizacional 

Figura 12. Uso de los procesos educativos por parte del GAT 

 

Fuente: Elaboración propia, según entrevista a profundidad a la profesional uno y tres , personas miembros 

del GAT del HSJD. 2017.  

 La facilitación de procesos educativos por parte del GAT es fundamental, 

debido a que el derecho a la educación cubre a las personas trabajadoras, aún 

más cuando estas requieren de conocimientos, para actuar en mejora de sus 

condiciones laborales y por ende en su productividad en la institución.  

Los procesos educativos como acción particular del Programa GAT del 

HSJD, han permitido que exista una mayor sostenibilidad de la resolución de 

conflictos y por ende de las soluciones y acuerdos en los servicios. Lo anterior, 

debido a que las acciones que se realizan con los servicios, dan como resultado 

un personal dotado con conocimientos para resolver de mejor manera sus 

disputas.   

Las sesiones educativas, son uno de los pilares a trabajar para la 

incorporación del enfoque de derechos en el Programa, ya que facilitan la 

exigibilidad de derechos, la atención pronta y oportuna de conflictos y la 

participación activa del personal en la búsqueda de un ambiente laboral sano.  

A pesar de los alcances que brinda dicha intervención, se logra evidenciar a 

partir del análisis realizado que, dentro de las acciones de fortalecimiento, en 

particular en la acción de prevención, no se desarrollan estas intervenciones 

debido a las limitaciones que presenta el GAT del nosocomio.   
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2.3.6. Procesos Socioeducativos. 

Los procesos socioeducativos son acciones encaminadas a dotar al 

personal de la institución de habilidades y destrezas sociales, que coadyuven a 

una mejor convivencia en sus lugares de trabajo, asimismo, en la búsqueda de 

que las personas usuarias del programa aprehendan sus derechos en cuanto un 

ambiente laboral sano.  

La diferencia principal entre el proceso socioeducativo y un proceso 

educativo, es que el primero está centrado en generar en las personas usuarias 

destrezas y habilidades para que puedan mejorar en aspectos de comunicación, 

negociación entre otros, mientras que el segundo tiene como fin dotar a las 

personas funcionarias de conocimientos teóricos que permitan generar cambios.  

Según se evidencia dentro de los documentos e informes desarrollados por 

el GAT, persiste en las personas funcionarias deficientes habilidades y destrezas 

en cuanto a la comunicación, el diálogo y la negociación; las cuales ante posibles 

circunstancias particulares de los servicios producen hábitos y una cultura 

organizacional desgastante, ya que se instauran los “chismes” y los espacios de 

diálogo son mínimos.  

Ante el contexto descrito, se iniciaron los procesos socioeducativos, sin 

embargo, existe una deficiencia al no disponer de programas específicos, 

manuales u otras herramientas que permitan desarrollar acciones en el fomento 

de destrezas y habilidades sociales.  

A pesar de ello, dentro de las acciones que se desarrollan, se llevan a cabo 

sesiones cortas que contribuyen en el diálogo y la negociación, en la espera de 

contar con otros instrumentos o herramientas para abarcar este ámbito de forma 

oportuna. 

Como parte de los momentos en que se desarrollan los procesos 

socioeducativos en el HSJD, se describen los siguientes: (Ver figura 13) 
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Durante los estudios diagnósticos 

•Establecer estrategias que fomenten mejores habilidades sociales para afrontar los conflictos y 
potenciar las soluciones.  

Durante los proyectos de mejora  

•Mantener un equilibrado ambiente de trabajo 

Durante los abordajes especializados 

•Que profesionales en Trabajo Social, aborden habilidades y destrezas sociales desde el 
ámbito individual. 

Figura 13. Uso de procesos socioeducativos 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista a profundidad a Profesional uno y tres, 2017 

Dicha acción particular, coadyuva a establecer un enfoque de derechos 

desde el aporte que brinda el GAT, en cuanto herramientas e insumos en el 

ámbito relacional de las personas funcionarias de los servicios o la institución en 

su totalidad.  

Por lo anterior, los procesos socioeducativos son estrategias de abordaje, 

primordiales de reforzar y trabajar para que las personas funcionarias logren 

construir y reconstruir formas de relación sanas en el ámbito laboral, las cuales 

tengan impactos positivos en el clima y la cultura organizacional.  

2.3.7. Sesiones de sensibilización 

 Al igual que los procesos educativos y los procesos socioeducativos, las 

sesiones de sensibilización, son comprendidas como un eje fundamental para la 

ejecución del enfoque de derechos en la intervención del GAT en el entorno 

laboral. 

Esta acción particular, es visualizada como una intervención analítica-

reflexiva de temas de abordajes particulares, relacionados con el conflicto laboral y 

el clima organizacional de los servicios o la institución.  

Las sesiones de sensibilización desarrolladas por GAT, son llevadas a cabo 

en conjunto con procesos educativos o socioeducativos, según las necesidades 
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Durante y posterior a un estudio pre diagnóstico y diagnóstico  

•Que las personas usuarias analicen y reflexionen acerca de sus condiciones laborales.  

Durante el desarrollo de proyectos de mejora 

•Que las personas colaboradoras analicen y reflexionen acerca de la importancia de mantener 
un mejoramiento constante en el ámbito laboral.  

Durante abordajes especializados  

•Sensibilizar individualmente a la persona funcionaria, acerca de cambios y actitudes ante 
situaciones adversas o conflictivas que se presentan en su entorno laboral y social.  

que presenta el servicio, la cantidad de sesiones dependen de los temas a abordar 

y el objetivo de brindar a las personas funcionarias una intervención de 

enseñanza-aprendizaje, acompañado del proceso reflexivo.  

Los momentos en que las sesiones de sensibilización son desarrolladas por 

el Equipo Multidisciplinario son:  

Figura 14. Uso de sesiones de sensibilización por el GAT 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista a profundidad a Profesional uno y tres, 2017 

Los procesos de sensibilización son promotores del cambio, que coadyuvan 

a mejorar las situaciones laborales de diferentes índoles que se pueden presentar 

en el espacio de trabajo. Estas acciones, por tanto, permiten a las personas 

funcionarias acercarse de una forma más critica a solucionar las problemáticas y 

conocer sus deberes y derechos en los procesos de trabajo.  

Asimismo, las sesiones de sensibilización coadyuvan a que las personas 

funcionarias sean más críticas y por ende con capacidad de participar de forma 

activa en sus servicios, más allá de las tareas específicas enunciadas en sus 

perfiles de trabajo. 

2.3.8. Negociaciones 

La acción de negociación, es comprendida como el proceso de 

comunicación entre dos o más partes, que permite tomar acuerdos, teniendo como 
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Durante los estudios diagnósticos 

•Lograr acuerdos y compromisos entre las partes para mejorar las condiciones del 
ambiente laboral.  

Durante el abordaje especializado con personas funcionarias 

•El personal de Trabajo Social, ejecuta negociaciones con los y las usuarias del 
servicio, en beneficio y garantía de resguardo de los derechos de la persona 
atendida.  

particularidad en el contexto laboral, entre dos o más personas funcionarias de un 

espacio de trabajo.  

Desde otras técnicas particulares, como lo son sesiones educativas, 

socioeducativas y de sensibilización, se busca dotar a las personas funcionarias 

de herramientas que le permitan ejecutar el proceso de negociación dentro de sus 

servicios.  

Lo anterior con el fin de que el desarrollo de negociaciones sea ejecutado 

de una forma pacífica, para lo cual se requiere actualmente un cambio cultural de 

las personas funcionarias, partiendo de la forma en que resuelven sus conflictos y 

desarrollan negociaciones.  

El propósito, por tanto, es brindar las bases y las posibilidades de 

negociación de las personas colaboradoras en los espacios que facilita el GAT en 

el HSJD; si a pesar de ello esto no se logra, el GAT ejecuta la labor de intervenir 

como terceros del conflicto.  

Los procesos de negociación facilitados por el GAT son: 

Figura 15. Uso de la negociación por el GAT 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Profesional uno y tres. 

 La negociación, es una acción que se encuentra descrita dentro del 

protocolo Procedimiento para la Organización y funcionamiento de los Grupos de 

Apoyo Técnico del año 2014, sin embargo, dentro del Programa Grupo de Apoyo 
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Técnico del Hospital San Juan de Dios, se traduce a una acción particular al 

buscar un énfasis en que las personas funcionarias conozcan de este proceso y 

sean partícipes consientes y críticas del conflicto y su solución.  

Los procesos de negociación, son un derecho validado en la legislación 

costarricense, por tanto, es fundamental reconocerlo e incorporarlo en el ámbito 

de la solución del conflicto y del bienestar de la persona colaboradora.  

Asimismo, las soluciones, acuerdos y compromisos que surgen de un 

proceso de negociación participativo, en donde las personas funcionarias son 

protagonistas, tienen la particularidad de ser sostenibles en el tiempo, en 

comparación de aquellas en que las soluciones son impuestas. 

Por tanto, el desarrollar acciones para llegar a negociaciones pacíficas en el 

ámbito laboral, es un derecho que inminentemente posiciona el enfoque de 

derechos en la intervención del conflicto y clima organizacional.  

2.3.9. Terapias 

 Las terapias son comprendidas como la intervención en el que se busca un 

equilibrio de la persona con su puesto de trabajo (ambiente y relaciones 

laborales), con el fin de mejorar las condiciones de su vida personal y socio 

laboral. Dichas intervenciones, se realizan principalmente cuando existe 

desorganización de la o las personas funcionarias, ante situaciones de crisis, 

estrés - distrés u otras condiciones sociales que requieren de seguimiento 

continuo.  

 Las terapias se pueden desarrollar en dos vías, una de ellas responde a la 

terapia individual y otra a las terapias grupales, al visualizar, esta última 

desarrollándose cuando los servicios y las personas funcionarias han presentado 

desorganización en su ámbito sociolaboral.  

 Esta acción le ha permitido al GAT trabajar desde enfoques cognitivo 

conductuales, constructivistas y humanistas, con el fin de intervenir en las 

particularidades de cada servicio, los cuales posterior a las terapias han 

evidenciado mejoría y han realizado, cambios positivos en el ambiente laboral.  
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 Asimismo, en diversas ocasionas las terapias han sido un proceso previo a 

las negociaciones, teniendo como resultado que las personas funcionarias 

muestren actitudes más sensibles derivadas en deseos y capacidades de asumir 

compromisos y llegar a acuerdos en beneficio del servicio en que laboran. Los 

momentos, en que se desarrollan las terapias son:  

Tabla 11. Uso de la Terapia en el accionar del GAT 

Tipo de 

terapia 

Momento en que se ejecuta 

Terapia 

Individual  

-Durante la intervención de abordaje especializado, la persona 

profesional en Trabajo Social, puede hacer uso de dicha técnica 

como parte de su proceso de intervención social con las personas 

usuarias.  

 

Terapia 

Grupal  

-Durante la atención del conflicto, en específico en la etapa de 

estudio diagnóstico: el equipo multidisciplinario evalúa posterior del 

llenado de instrumento cualitativo y entrevistas, la posibilidad de 

desarrollar procesos terapéuticos.  

Fuente: Elaboración propia con base a entrevista a profundidad a Profesional uno y tres, 2017 

Las terapias individuales como las terapias grupales, son intervenciones 

que son desarrolladas por el GAT del HSJD tanto por las profesionales en Trabajo 

Social y Psicología de la plantilla base del equipo de trabajo, como de personal de 

apoyo del nosocomio. 

Su vínculo con el enfoque derechos, se encuentra en la posibilidad que 

brinda el GAT de atender las demandas y necesidades de las personas 

funcionarias por medio de terapias, con el fin de que exista un ambiente laboral 

sano y equilibrado. 

Asimismo, la terapia permite el desarrollo integral de la persona funcionaria, 

como ser individual y social, que requiere de espacios para afrontar y mejorar sus 

condiciones de vida, dentro de los cuales se encuentran los aspectos laborales.  
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2.3.10. Abordaje especializado de emergencia 

El abordaje especializado de emergencia, es un proceso que surge a partir 

de la cotidianidad de atención del conflicto del GAT en el HSJD, el cual se define 

como la intervención prioritaria y de emergencia en servicios con situaciones 

conflictivas que requieren de atención inmediata. 

La intervención prioritaria requerida, hace que el GAT, ejecute procesos 

partiendo de su criterio técnico, teniendo que reestructurar las etapas y pasos que 

se estipulan en el protocolo Procedimiento para la Organización y funcionamiento 

de los Grupos de Apoyo Técnico del año 2014.  

Esta acción particular, conlleva que el GAT priorice técnicas de intervención 

a ejecutar en el servicio, teniendo en ocasiones que iniciar con sesiones 

terapéuticos o de sensibilización y posteriormente, continuar con los pasos de 

investigación de un estudio diagnóstico.  

El camino o ruta a seguir en casos de abordaje especializado de 

emergencia, lo determina el nivel de riesgo del conflicto, su incidencia en la 

cotidianeidad de la dinámica del servicio o su influencia en procesos de trabajo y 

en las personas funcionarias involucradas.  

El momento en que se desarrolla la acción particular de abordaje 

especializado de emergencia, depende únicamente del criterio técnico del GAT 

para visualizar y discernir cuales conflictos requiere de atención inmediata. 

Este tipo de abordajes, son una realidad en el accionar del GAT, que deben 

ser atendidos a la brevedad del caso, con el fin de evitar daños o secuelas en los 

ambientes laborales, resguardando el derecho de las personas funcionarias a un 

ambiente sano de trabajo.  

2.4. Presencia del enfoque de derechos en el accionar del GAT del HSJD. 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, la profesional en Trabajo 

Social del área de Recursos Humanos del nosocomio, ha establecido una serie de 

acciones que buscan incorporar el enfoque de derechos, a pesar de ello, dichas 

acciones no han logrado dar respuesta a la demanda que presenta el GAT en 
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cuanto a su intervención, en la salvaguardia del derecho a un ambiente laboral 

sano de las personas trabajadoras.  

Lo anterior debido a cuatro aspectos fundamentales,  

1. Según evidencia Jefatura 1 del Servicio XZY la intervención que ha 

desarrollado el GAT a lo largo del tiempo en los servicios del HSJD, se ha 

visto impregnado por una intervención centrada en la organización y en 

identificar la persona problema, procesos que deben trascenderse para 

atender el conflicto desde la integralidad e intervenir en las raíces de las 

problemáticas que se gestan en los servicios. (Jefatura 1, comunicación 

personal, 17 de abril del 2018) 

2.  Las personas funcionarias que conforman el GAT, se encuentran 

impregnadas por un enfoque sistémico y organizacional, situación que ha 

conllevado según el criterio de la Profesional uno, en el hecho de que la 

atención sea desarrollada con el fin de mejorar el clima organizacional, para 

un funcionamiento idóneo de la institución, y no para atender las 

necesidades propias de las personas funcionarias. (Profesional uno, 

comunicación personal, 9 de noviembre del 2017) 

3.  Actualmente el GAT, parte de una atención meramente organizacional, en 

donde la solvencia de necesidades sociales de las personas trabajadoras 

no es tomada en cuenta aspectos sociales de orden personal, que pueden 

incidir en la vida laboral, tales como: familia, educación, salud, entorno 

familiar y vecinal, entre otros, no se trabaja desde la integralidad del ser 

humano para atender las demandas que pueden generar conflictos en el 

ámbito laboral.  

4. A partir de las entrevistas a profundidad, se logra evidenciar que el GAT del 

HSJD, no se visualiza como titular de responsabilidad.  

 

A pesar de ello, el equipo de trabajo realiza acciones tenientes al acceso del 

derecho a un ambiente laboral sano, por lo cual, desde la autoridad superior del 

nosocomio, se le otorgan una serie de responsabilidades en materia laboral que 
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deben ejecutar, en cuanto a sus derechos de RAC; ambiente sano, seguro y 

decente de trabajo.   

Por otra parte, por medio del análisis realizado por el sustentante, se logra 

determinar que las personas que conforman el GAT del nosocomio no han tenido 

un acercamiento profundo al tema del enfoque de derechos, según evidenciado 

por las personas que conforman el equipo de trabajo en reuniones realizadas 

previo y durante el proceso de práctica, por lo cual poseen debilidades para 

asegurar e intervenir desde resguardo de un ambiente sano de trabajo, aspectos 

que serán abordados en el capítulo IV del presente documento.  

Asimismo, los Profesionales uno, dos, tres, cuatro, y cinco, durante reunión 

entrevistas realizadas, concuerdan en que el protocolo del Programa Grupo de 

Apoyo Técnico, posee una limitación, al no encontrarse estipulado el enfoque de 

derechos, como eje transversal para el resguardo a un ambiente sano de trabajo, 

realidad que influye en que la mayoría de las intervenciones que realiza el GAT del 

HSJD carezcan de vinculación y sustento de la legislación nacional e 

internacional. (Profesional uno, Profesional dos, Profesional tres, Profesional 

cuatro & Profesional cinco, comunicación personal, 28 de agosto del 2017) 

La profesional uno, señala que estas acciones aisladas, no se reemplaza el 

vacío existente que posee tanto el protocolo como el equipo de trabajo, situación 

por la cual es fundamental la implementación de este enfoque en el protocolo y en 

la práctica cotidiana de las personas profesional del GAT en el resguardo del 

derecho a un ambiente sano de trabajo. (Profesional uno, comunicación personal, 

9 de noviembre del 2017) 

Ante dicho contexto, la Profesional uno, indica que tanto en el protocolo como 

en las intervenciones que realiza el GAT del HSJD, actualmente no contempla el 

enfoque de derechos en acciones, tareas e instrumentos como lo son, formularios 

de llenado cuantitativos y cualitativos, en los diseños de intervención, en los 

informes de los estudios pre diagnóstico y diagnóstico y en las acciones de 

prevención, situaciones que han generado que sus intervenciones no logren 
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brindar acceso y resguardo a un ambiente sano de trabajo. (Profesional uno, 

comunicación personal, 9 de noviembre del 2017) 

A pesar de ello, es esencial que el acompañamiento que brinda el GAT a las 

personas trabajadores, se encuentre enmarcado en la exigibilidad de un ambiente 

sano de trabajo, el cual se logra por medio de la incorporación del enfoque de 

derechos como eje transversal de cada acción, etapa y pasos estipulados en el 

protocolo, como en la intervención cotidiana del equipo de trabajo. 

Además, según evidencia el GAT, lograr dicho cometido requiere de una 

reestructuración de la comprensión del accionar práctico del equipo de trabajo, 

dando prioridad a la intervención preventiva, acción que actualmente no es 

desarrollada en el HSJD. 

La intervención actual del GAT, se centra en los procesos de atención del 

conflicto, dejando en un segundo plano las acciones de fortalecimiento del clima 

organizacional, específicamente en el ámbito preventivo, acción prioritaria que, 

debe ser retomada en un primer plano, con el fin de minimizar conflictos en el 

ambiente laboral.  

Dicho ámbito preventivo, se encuentra vinculado con el enfoque de derechos, 

premisa que se abarcará en el siguiente capítulo, el cual tiene como fin el 

identificar la aplicación del este enfoque en el ámbito RAC.  

Por otra parte, se concluye de la descripción de la intervención del equipo 

multidisciplinario en respuesta al Programa GAT, que se ejecutan acciones 

vinculadas al enfoque derechos, que surgieron de forma posterior al 

establecimiento del protocolo, para dar solvencia a las necesidades de las 

personas funcionarias y sus conflictos, las cuales no están estipuladas en el 

protocolo y que por ende requieren de su reconocimiento e incorporación.  

No obstante, la incorporación de dichas acciones, no es suficiente para contar 

con un enfoque de derechos transversal a la atención y prevención del conflicto en 

el GAT del HSJD, por lo cual, es esencial identificar qué otros requerimientos se 
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deben incorporar, con el fin de que este proteja el derecho a un ambiente sano de 

trabajo. 

Por tanto, el presente capitulo y el capítulo de aplicación del enfoque de 

derechos en la RAC, serán esenciales para la construcción de la propuesta de 

mejora del protocolo que actualmente es utilizado para la atención y prevención 

del conflicto laboral.    
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Triangiulación de datos  por medio de matriz para unificación de resultados 

Entrevistas a Profundidad  

A  profesionales con expertis en el enfoque de derechos 

Analisis Bibliografico 

Documentos, guías, manuales e informes de aplicación del enfoque de derechos 
en la RAC 

Capítulo III: Aplicación del Enfoque de Derechos en la Resolución Alternativa 

de Conflictos 

El presente capítulo, tiene como finalidad identificar la aplicación del 

enfoque de derechos en los procesos de Resolución Alternativa de Conflictos 

Laborales, el cual tiene como objetivo el guiar al sustentante en la construcción de 

la propuesta de mejora para el GAT del HSJD. 

Dicho capítulo, se encuentra subdividido en dos apartados, el primero de 

ellos se encamina a vislumbrar la importancia de aplicar el enfoque de derechos 

en la RAC y la necesidad de aplicar acciones desde aquellos que intervienen para 

asegurar el ejercicio y goce de derechos, para que éstos posean las herramientas 

que les permitan intervenir en el resguardo de los derechos de las personas a las 

que se dirigen sus intervenciones. 

Posteriormente, se presenta un segundo apartado que refiere a la 

aplicación del paradigma en la RAC en el ámbito laboral, en el cual se evidencian 

acciones que permiten prevenir y atender el conflicto en el trabajo.  

El desarrollo del capítulo, se concreta por medio de las siguientes técnicas 

de recolección de información:  

Figura 16. Técnicas de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.1 Aplicación del enfoque de derechos en la RAC según documentos 

internacionales. 

El enfoque de derechos según evidencia la MSc. Solís (S. Solís, 

comunicación personal, 23 de mayo del 2018) surge en los años 80 y 90  como un 

enfoque sustentado en analizar críticamente las políticas públicas estatales con el 

fin de realizar cambios en su diseño, planificación y ejecución, teniendo como eje 

transversal la solvencia de las necesidades de los seres humanos.  

Sin embargo, la MSc. Solís (S. Solís, comunicación personal, 23 de mayo 

del 2018)  explica que dicho enfoque se fue trasladando a acciones más 

concretas, como programas y proyectos, pero desde un modelo jurídico, dando 

respuesta ya no a las necesidades humanas, si no a los derechos estipulados 

jurídicamente en los convenios, normativas y legislaciones nacionales e 

internacionales.  

Es de dicho modo, que en el siglo XXI se han establecido programas y 

proyectos vinculados al resguardo de los derechos humanos, entre estos se 

encuentran acciones vinculadas al derecho de atender los conflictos por medio de 

los mecanismos RAC: 

Babbitt (2011) señala que en relación a la RAC basados en este paradigma:  

(...) la comunidad internacional tiene la responsabilidad de incorporar 

las normas de derechos humanos en las actividades de solución de 

conflictos con miras al establecimiento de la paz en los casos de 

asimetría extrema del poder. Las normas de derechos humanos ayudan 

a abordar estas asimetrías de dos maneras importantes. En primer 

lugar, ayudan a empoderar a la parte más débil, una norma que ya tiene 

el respaldo de la comunidad de solución de conflictos. Al fortalecer el 

hincapié en las normas de derechos humanos, los procesos de solución 

de conflictos a cargo de una tercera parte pueden lograr mayor eficacia 
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al dar a la parte más débil el apoyo que tal vez necesite para negociar 

desde un punto de vista más equitativo. En segundo lugar, las normas 

de derechos humanos son importantes para fortalecer la noción de que 

la soberanía de un Estado entraña la responsabilidad de proteger a los 

civiles que se hallan dentro de sus fronteras. (p.14) 

Según el Ministerio de Educación del Gobierno Chileno (2006) evidencia 

que la RAC basados en dicho paradigma es aplicado con los siguientes fines: 

Figura 17. Fines del Enfoque de Derechos en la RAC 

Fuente: Elaboración propia con base al Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2006 

 

Asimismo, el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile (2006) 

exterioriza que el desarrollo de una acción de resolución de conflictos desde este 

enfoque, debe ser aplicado partiendo de cinco reglas básicas (Ver Figura 18):  

Dar un aprendizaje de convivencia 
vinculado con el desarrollo de las 
habilidades sociales, competencias 
ciudadanas, el ejercicio de los derechos y 
a la construcción conjunta de una cultura 
de paz.  

Permite el reconocimiento de la igualdad de 
los derechos humanos y las oportunidades 
que tienen las personas para resolver sus 
conflictos, restableciendo relaciones y si es 
necesario interviniendo en la rehabilitación 

Sustentar las acciones desde los derechos 
humanos, debido a que toda norma debe 
estar sujeta a derecho, así mismo toda la 
población a la que se dirigen los programas 
de RAC, debe de comprender el sentido de 
determinada norma para una convivencia 
social pacífica.  
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Figura 18. Reglas para la aplicación del enfoque de derechos en la RAC 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, 2006 

 

Para el acatamiento de esas cinco reglas básicas, es fundamental que las 

personas que intervienen en los procesos de atención de los conflictos, 

primeramente, deben tener un acercamiento y comprender a profundidad lo que 

refiere al enfoque de derechos, con el fin de que sus intervenciones logren dar 

respuestas a las necesidades de las personas que acuden arreglar sus disputas, 

como parte de un derecho fundamental.  

Más importante aún es que quienes diseñan y ponen en marcha 

procesos de solución de conflictos para la consolidación de la paz en 

situaciones de conflicto interno, no pueden asumir que los derechos 

humanos "no son asunto nuestro". Son componentes clave de los 

intereses y las preocupaciones de las partes, importantes indicadores 

de la asimetría de poder y en ocasiones de abusos de poder, y con 

frecuencia son tanto causas como consecuencias de los conflictos que 

nos proponemos zanjar o transformar. Es crucial que los encargados de 

consolidar la paz conozcan y comprendan los puntos fuertes y débiles 

1. Resguardo de 
la dignidad de 

las partes 

2.Resguardar el 
derecho que se 

interviene 

3.Resguardar el 
restablecimient

o de las 
relaciones 

4.Establecer 
una salida justa 
para las partes 

ante el 
problema 

5.Reparación 
del daño 

implicado en el 
conflicto   
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de las normas de derechos humanos, así como la forma de utilizarlas 

de manera constructiva y apropiada. (Babbitt, 2011, p.15) 

Según la Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos 

Humanos de Honduras (2013), para transversalizar toda acción, programa o plan, 

bajo un enfoque de derechos, evidenciar cuáles son las acciones a ejecutar de los 

titulares de deberes y responsabilidades17, y asimismo potenciar sus habilidades y 

destrezas para que puedan atender las demandas de los sujetos de derechos.  

La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) 2010, 

evidencia que dentro de las acciones que se deben de fomentar se encuentra el 

establecer técnicas con el fin de evidenciar el trabajo que debe realizar cada titular 

en trabajo conjunto con otros titulares, un ejemplo de ello es la técnica análisis de 

realidad (Ver Tabla 12):  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
17

 Ingeniería Sin Fronteras (2010) explica que existen dos actores fundamentales en el los procesos de 

disponibilidad, exigibilidad, promoción y acceso de los derechos humanos, los cuales son:  

-Titulares o Sujetos de Derechos: que son las poblaciones o personas a las que se dirigen los derechos 

humanos.  

- Titulares de obligaciones o deberes: hace referencia a las instituciones del estado, organismos privados y de 

la comunidad que reconocen y deben de generar acciones para que las personas accedan y se garanticen sus 

derechos.  

- Titulares de responsabilidades: hace referencia a todo ser humano u organización que tiene responsabilidad 

por el solo hecho de pertenecer a la sociedad.  
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Tabla 12. Técnica análisis de realidad, del derecho a un ambiente sano de 

trabajo 

Trabajo conjunto 

entre titulares 

Titulares de 

derechos 

Titulares de 

responsabilidades18 

Titulares de 

obligaciones 

Titulares de 

derechos 

 Promover 

conjuntamente el 

derecho a un ambiente 

sano de trabajo 

Exigir el 

derecho a un 

ambiente sano 

de trabajo 

Titulares de 

responsabilidad 

Cooperar 

eficazmente  

 Cooperar 

eficazmente 

Titulares de 

obligaciones  

Respetar, 

proteger y 

garantizar el 

derecho a un 

ambiente sano de 

trabajo 

Promover 

conjuntamente el 

disfrute del derecho 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Red en Derechos, 2008.  

Por otra parte, los titulares de deberes y responsabilidades, deben de: 

Definir y colocar en los mismos instrumentos… las acciones que es 

necesario realizar para desarrollar las capacidades tanto de las y los 

titulares de derechos para conocer y defender sus derechos, como las 

capacidades de las y los titulares de deberes para atender sus 

obligaciones y las capacidades de diálogo de ambos para trabajar 

juntos, cada uno en sus respectivas competencias para alcanzar el fin 

último del EBDH (Enfoque Basado en los Derechos Humanos) que es la 

                                            
18

 Desde la realidad del GAT y partiendo de la ley de Control Interno – Ley N°8292, se logra evidenciar que 

este programa posee la figura de titular subordinado, a pesar de ello, su homologación refiere al titular de 

responsabilidades, ya que actúa por delegación de otras autoridades o instancias con el fin de tener 

responsabilidad en el resguardo de los derechos. Por otra parte, la CCSS como autoridad superior, posee por 

tanto el rol de los titulares de deberes.  
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realización de los derechos humanos para todos y todas en una 

sociedad democrática. (Secretaria de Estado en los Despachos de 

Justicia y Derechos Humanos de Honduras, 2013, p.18) 

Asimismo, Alza (2014) señala que, dentro de las obligaciones de los 

titulares de deberes y responsabilidades, se deben de fortalecer las capacidades 

tanto de las personas ciudadanas, como de los titulares de obligaciones, el 

primero de ellos para demandar la vigencia de sus derechos, y el segundo para 

crear condiciones que puedan asegurar la vigencia de estos.  

El enfoque de derechos, conlleva, a que las diversas partes que intervienen 

en el proceso de reconocimiento, exigibilidad, respeto, protección y garantía de un 

derecho, deben de capacitarse y establecer procesos que les permitan 

comprender e intervenir en la realidad que les compete.   

Amnistía Internacional (2018), evidencia que, para establecer un resguardo 

de los derechos humanos, es necesario los procesos de educación, debido a que:  

Creando un entorno propicio al pensamiento crítico, damos espacio a 

las personas para que reflexionen sobre sus propios valores y actitudes 

y, en definitiva, modifiquen su propia conducta. Sirve para prevenir los 

abusos contra los derechos humanos, combatir la discriminación, 

promover la igualdad y fomentar la participación de la gente en los 

procesos de toma de decisiones. (p.7) 

Este mismo organismo, explica que el proceso educativo, partiendo de 

dicha perspectiva, promueve relaciones personales basadas en valores de los 

derechos humanos, capacitando a las personas para que promuevan los derechos 

en diversos ámbitos de intervención.  

La UNICEF (2002), establece una serie de acciones para trabajar los 

conflictos, las cuales tienen como fin generar habilidades y destrezas tanto de las 
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personas que enfrentan los conflictos, como para quien interviene como tercera 

persona a brindar apoyo en la búsqueda de soluciones pacíficas y en salvaguardia 

de los derechos. 

Figura 19. Habilidades y destrezas de los titulares de deberes y titulares de 

responsabilidades desde un enfoque de derechos en la RAC 

1. Escuchar y no oír:  el oír refiere a percibir los sonidos, mientras que escuchar refiere 

a la capacidad de captar, analizar y procesar en totalidad el mensaje que el emisor 

desea comunicar por medio del lenguaje verbal y no verbal 

2.Tener sensibilidad hacia los gestos no verbales: tiene como fin comprender que todas 

las personas se comunican de formas diferentes y esto puedo conllevar a generar 

conflictos ante las interpretaciones que se le den  

3.Comprender la otredad: Se basa en tener capacidad para entender los sentimientos, 

deseos y necesidades de las otras personas 

4.Atender el desacuerdo: Es tener capacidad de que, a pesar de no compartir el punto 

de vista de la otra persona, ambos sujetos se logran comunicar asertivamente y pueden 

generar una solución sin que esto conlleve a un conflicto 

5. Comprender cuales son las características de las otras personas con las que se 

relaciona: Historia de vida, su género, necesidades, fortalezas y actividades que 

desempeña 

6. Utilizar un lenguaje verbal y no verbal que no sea amenazador 

7. Demostrar que existe escucha activa y retención de información, evidenciando que 

hay un verdadero interés hacia lo que nos comunican. 

8. Valoración positiva: es hacer ver a las otras personas lo positivo de lo que nos 

expresan. 

9. Expresar los sentimientos: Capacidad de evidenciar a otras personas como se 

sienten, con el fin de que estos puedan visualizar como una acción puede o no afectar a 

otra persona  

10.Hacer saber la percepción acerca de los sentimientos de otras personas 

11. Reconocer, valorar y explicitar los sentimientos cuando existe un problema  

12. Evidenciar que efectos tienen las emociones que se expresan sobre las otras 

personas 

13. Deconstruir los mitos y estereotipos sobre sentimientos y emociones que le son 

asignadas a las personas según rol de genero 

14. Realizar un proceso analítico de las cosas que son generadoras de estrés y enojo 

en la persona 

15. Siempre ver a las otras personas como Sujetas de Derechos 

16. Promover en todas las acciones y formas de comunicarse la igualdad y equidad, 

evitando cualquier acto discriminatorio 

17. Respetar la autonomía y decisiones que las personas tomen 

Fuente: Elaboración propia con base a UNICEF, 2002. 
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Una vez incorporadas estas habilidades y destrezas, las personas que 

fungen como terceros en la intervención del conflicto, deben de establecer 

acciones para que los sujetos de derechos adquieran dichas competencias, con el 

fin de que estas puedan solucionar sus problemáticas e iniciar a fomentar una 

cultura de paz.   

3.2. Aplicación del enfoque de derechos en la RAC, en el ámbito laboral 

desde el ámbito costarricense19. 

 Según la MSc. Bonilla20, el establecimiento de este enfoque en cuanto la 

prevención y atención del conflicto laboral, debe estar vinculado al respeto de los 

derechos de las personas trabajadoras, fomentando el principio de la igualdad y 

basado en reconocimiento como sujetos de derechos. (M. Bonilla, comunicación 

personal, 1 de junio del 2018) 

Asimismo, evidencia la MSc. Solís21, que se debe superar la visión de 

comprender a los individuos como empleados, colaboradores, funcionarios y se 

debe de dar el reconocimiento de que son seres humanos, o sea personas 

trabajadoras, con el fin de brindarle reconocimiento a los derechos que poseen. 

(S. Solís, comunicación personal, 23 de mayo del 2018) 

Un ámbito primordial es trabajar con las fortalezas de las personas, 

teniendo respeto al ser humano; aun cuando se reconocen las 

debilidades, es esencial trabajar desde las fortalezas, desde la 

capacidad que tienen éstas de negociar y de tomar acuerdos que 

mejoren el bien común del servicio, respetando y reconociendo las 

                                            
19

 Las presentes apreciaciones se derivan de criterios profesionales indicados por expertos en Ciencias 

Sociales con gran expertís en la implementación del enfoque de derechos  

20
 MSc. Bonilla, es actualmente consultora en Derechos Humanos, con amplio expertis en incorporar en 

procesos de trabajo de las organizaciones el enfoque de derechos, principalmente en planes, programas y 

proyectos enfocados a la niñez y adolescencia, quien además posee conocimiento de los procesos de 

resolución de conflictos y se encuentra certificada como Mediadora y Conciliadora.  

21
 MSc. Solís, quien fue docente de la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Trabajo Social y quien ha 

realizado amplios estudios socio históricos del Enfoque de Derechos y su implementación en las 

instituciones- 
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habilidades y destrezas de la gente. (G. Coto, comunicación personal, 

17 de abril del 2018) 

Añade la MSc. Coto que el enfoque de derechos puede ser incluido 

partiendo de acciones que fomenten las relaciones positivas indistintamente del 

servicio al que pertenezca la persona trabajadora, estableciendo una convivencia 

y una identidad como institución, con esto se logra tener cohesión grupal y 

personas motivadas en el ámbito laboral. (G. Coto, comunicación personal, 17 de 

abril del 2018) 

Algunos de los ejemplos que brinda la entrevistada, son actividades 

recreativas que permitan la interacción de las personas de los diferentes servicios, 

ferias o actos cívicos; promoviendo espacios que tengan como fin que las 

personas se conozcan e interactúen en un plano horizontal. 

 Por otra parte, la MSc. Bonilla explica que se deben trascender las 

atenciones paliativas en el ámbito laboral, por lo cual es necesario centrarse en la 

dimensión de la prevención. (M. Bonilla, comunicación personal, 1 de junio del 

2018) 

 Dichas acciones, explica la entrevistada deben estar centradas en la 

particularidad de las necesidades de los y las trabajadoras, ya que es la misma 

realidad de las personas, quien dirigirá la forma de atención requerida.  

Según Reiman (2000), hay aspectos básicos que tienen que ser tomados 

en cuenta, con el fin de que tanto las acciones de prevención como de atención 

del conflicto desde la RAC, cumplan con el fin de salvaguardar los derechos 

laborales (ver figura 20).  
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Figura 20. Aspectos básicos de la RAC desde un enfoque de derechos 

Toda acción realizada surge de las necesidades propias de las personas 

funcionarias 

Desarrollo de una planificación centrada en el respeto de los derechos laborales, 

como eje fundamental de la intervención 

Diseño de acciones de prevención y atención no basada en el conflicto en sí 

mismo, sino en aspectos humanos insatisfechos que generan disputas. 

Partir de la premisa de generar relaciones horizontales en el ámbito laboral, 

dejando de lado toda acción que reproduzca el ejercicio de poder o desigualdad. 

Promoción del diálogo y la comunicación asertiva en la prevención y atención 

del conflicto fomentando una cultura de paz. 

Ninguna acción podrá ser violatoria o generadora de vulnerabilidad sociolaboral 

para las personas trabajadoras. 

Se debe partir de la visión de justicia social y de fomentar el cambio estructural 

radical de donde surgen los problemas. 

Las intervenciones deben estar sustentadas en la particularidad de la cultura 

organizacional propia que se desea intervenir. 

Las intervenciones pueden estar sustentadas en las luchas sociolaborales que 

se establecen en el ámbito de trabajo 

Visualizar la prevención y atención del conflicto como la lucha no violenta por la 

justicia social. 

Las acciones a desarrollar estarán promoviendo la capacitación constante en el 

reconocimiento de las personas trabajadoras como grupos marginados y 

vulnerables 

Intervenir desde la integralidad comprendiendo a la persona trabajadora desde 

su ámbito social, cultural y económico. 

Fuente: Elaboración propia con base a Reiman, 2000. 

Para poder desarrollar dichos aspectos que contribuyan a solucionar 

conflictos con el fin de dar resguardo a un ambiente sano, seguro y decente de 

trabajo, se deberán desarrollar prioritariamente las siguientes acciones (ver figura 

21). 
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Figura 21. Acciones prioritarias para implementar el enfoque de derechos en 

la RAC 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Al partir de dichas acciones prioritarias, se establecen los aspectos 

medulares que permiten incorporar de forma transversal el enfoque de derechos. 

Partiendo de lo analizado en este capítulo y lo establecido en el capítulo II, 

que toma relevancia el desarrollo de una propuesta de mejora técnico - operativa 

dirigida al GAT del HSJD bajo este paradigma, con el fin de prevenir y atender el 

conflicto resguardando el derecho a un ambiente laboral sano de las personas 

trabajadoras. 

Por tanto, en el capítulo siguiente se plasmará la propuesta de mejora del 

Protocolo Procedimiento para la Organización y Funcionamiento de los Grupos de 

Apoyo Técnico del año 2014 de la CCSS. 

 

1. Comprender a 
profundidad el enfoque 

de derechos 

2. Contar con 
sensibilización hacia el 
derecho a un ambiente 

sano de trabajo 

3. Contar con 
actualización anual de 

aspectos sociolaborales 
vinculado al enfoque de 

derechos 

4. Poseer disposición 
para transformar los 
espacios laborales 

basado en los derechos 
humanos  

5.Reflexionar 
constantemente de si su 
intervención fomenta la 

mejora del entorno 
laboral 

6.Reflexionar si cada 
una de sus 

intervenciones 
responden a las 

necesidades particulares 
de las personas  

7. Analizar si sus 
intervenciones pueden 

ser violatorias o generar 
desigualdades 
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Capítulo IV 
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Capítulo IV: Propuesta de mejora técnico-operativa para la Resolución 

Alternativa de Conflictos Laborales basada en el enfoque de derechos, 

aplicada en el programa Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San Juan de 

Dios 

A partir de la descripción y sistematización que se hizo en apartados 

anteriores sobre las acciones que realiza el GAT en la RAC y considerando la 

aplicación del enfoque de derechos para tal fin, se desarrolla en este capítulo, la 

propuesta de mejora al Protocolo Procedimiento para la Organización y 

Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico. 

Para ello, es necesario en primera instancia, realizar una caracterización del 

GAT del HSJD, con el fin de explicitar sus principales problemáticas de atención, 

además de vislumbrar las demandas tanto internas como externas que posee el 

equipo de trabajo desde un enfoque de derechos, evidenciadas por el sustentante.  

Asimismo, se analiza de forma breve de donde surgen las necesidades que 

posee el GAT y evidenciar cuáles de dichas demandas atendió la presente 

Práctica Dirigida por medio de la propuesta técnico-operativa. 

Posteriormente, se detallan las incorporaciones realizadas por el 

sustentante al documento Procedimiento para la Organización y Funcionamiento 

de los Grupos de Apoyo Técnico, basadas en el enfoque de derechos, que dieron 

como resultado la actualización del protocolo22. 

Dentro de la propuesta de mejora, el sustentante incorpora una propuesta 

denominada Plan de Acción Somos GAT23, la cual tiene como objetivo práctico, 

dotar a las personas funcionarias del GAT de habilidades, destrezas y 

conocimientos del enfoque de derechos, con el fin de que se puedan 

transversalizar sus acciones de prevención y atención del conflicto.  

                                            
22

 Dichas modificaciones al protocolo fueron entregadas al GAT para su valoración.  

23
 El Plan de Acción Somos GAT estará contenida dentro de las acciones de planificación y programación del 

Plan Anual de Trabajo que debe presentar el equipo de trabajo a la Dirección Médica del nosocomio, con el 

fin de ser posteriormente ejecutado, se podrá apreciar su contenido en el Anexo 8.6.10 y el Apéndice A. 
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Triangulación de datos 

descripción del accionar del GAT y aplicación del enfoque de derechos en la 
RAC 

Proceso de consulta 

a  personal del HSJD que conforma el equipo GAT 

Analisis bibliográfico 

documentos, guías, manuales e informes de aplicación del enfoque de 
derechos en la RAC 

Reuniones individuales y grupales 

con profesionales del GAT 

Entrevistas  

a profesionales del GAT 

Observación no participante 

en intervenciones que desarrolla el GAT 

Dichas propuestas, surgen a partir del proceso investigativo, el cual se 

desarrolló a partir de la aplicación de las siguientes técnicas: 

Figura 22. Técnicas para la construcción de la propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

4.1. Caracterización del equipo de trabajo GAT del Hospital San Juan de 

Dios. 

En el primer capítulo de este documento, se realiza una descripción de las 

intervenciones que realiza el GAT en la atención del conflicto, a pesar de ello, se 

requiere explicitar cómo es el GAT del HSJD, y las características, que le permiten 

llevar a cabo su quehacer profesional.  
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El GAT, es un equipo de trabajo multidisciplinario, conformado por 

profesionales de diferentes áreas y carreras universitarias, esta conformación 

tiene como fin nutrir la atención del conflicto desde múltiples conocimientos e 

intervenciones. Actualmente el GAT del HSJD, se encuentra conformado por: 

 Trabajo Social 

 Psicología 

 Recursos Humanos 

 Administración de Negocios  

 Salud mental 

Es importante reconocer, que en el GAT del HSJD, se ha establecido 

implícitamente como eje fundamental la intervención psicosocial, situación que se 

genera de forma indirecta, por los siguientes motivos:  

 La coordinación del GAT a lo largo de seis años viene siendo 

ejecutada por la figura de la profesión de Trabajo Social.  

 Las intervenciones del GAT, en materia de planificación han sido 

asumidas por la coordinación, la cual recibe mayoritariamente el 

apoyo de la profesional en psicología y son validadas con la 

totalidad del grupo. 

 Las intervenciones desarrolladas para atender los conflictos en los 

servicios que conforman el nosocomio, son desarrolladas por las 

profesionales en Trabajo Social, Psicología y Salud Mental. 

 El accionar que ejecutan las personas profesionales en 

Administración y Recursos Humanos, esta direccionado a realizar 

los grupos, para completar los instrumentos cuantitativos, su 

respectiva tabulación y análisis de datos, por medio de gráficos que 

son suministrados por plantilla de Excel, asimismo, la realización de 

devoluciones a los servicios.  

 La facilitación para completar los instrumentos de índole cuantitativo 

es desarrollada por profesionales de Trabajo Social, Psicología y 

Salud Mental.  
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 El análisis cualitativo de las problemáticas en los servicios es 

desarrollado por la coordinación, en apoyo principalmente de la 

profesional en psicología.  

 Los informes son principalmente desarrollados por la coordinación y 

la profesional en Psicología, posteriormente a su elaboración son 

enviados a la totalidad del grupo para su revisión y análisis, para 

posterior su aprobación.  

 Por tanto, se logra evidenciar que el aporte de las profesionales en el 

ámbito de las ciencias sociales, ha configurado que la dinámica grupal y su 

intervención respondan a necesidades principalmente de índole psicosocial.  

Se reconoce que desde el accionar que ejecuta el GAT, ha existido un 

recargo de intervenciones importante que son asumidas por la profesional de 

Trabajo Social, por lo cual es requerida una redistribución de labores, partiendo de 

la equidad en la asignación de funciones, según competencias. 

El programa Grupo de Apoyo Técnico como bien es sabido es un programa 

que no posee presupuesto para su ejecución, y las personas que conforman el 

GAT realizan su quehacer por medio de la figura de recargo de labores. 

Esta situación, ha generado según criterio del sustentante un mínimo 

interés por parte de algunos miembros para atender las labores del GAT, ya que 

su tiempo es reducido y limitado, porque deben de atender las funciones propias 

según el perfil de funciones del puesto laboral, por ende, habiendo dificultad de 

atender las demandas de prevención y atención del conflicto.  

Por otra parte, se logra identificar que la conformación de las personas 

integrantes del equipo de trabajo GAT es rotativa, ya que según directriz 

institucional cada dos años se realiza cambio de algunos y algunas profesionales 

del GAT, con el fin de brindar dinamismo al programa.  

Dicho dinamismo, en algunas ocasiones ha generado que exista recargo de 

funciones de las personas con mayor tiempo en el programa, ya que, ante el 

nombramiento de una nueva persona en el equipo de trabajo, se requiere 
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primeramente de un proceso de capacitación exhaustivo para que esta pueda 

ejecutar procesos interventivos. 

Estos procesos de intervención, que se encuentran estipulados en el 

protocolo, y además surgen de la cotidianidad del equipo de trabajo, tienen como 

fin atender los conflictos laborales de los servicios que conforman la institución.  

Los principales conflictos que atiende el GAT del HSJD, que logra 

evidenciar el sustentante son:  

Tabla 13. Problemas que atiende el GAT del HSJD según variables de 

análisis 

Variables Problemas de atención  

Liderazgo 

 

 

 

Debilidades acentuadas en habilidades y destrezas de las 

jefaturas y personal operativo para relacionarse y 

comunicarse de forma asertiva. 

Poca claridad del personal operativo para desarrollar sus 

actividades diarias.  

Liderazgos negativos de las jefaturas y personal operativo 

ante situaciones externas al ámbito laboral que afectan su 

quehacer cotidiano. 

Debilidad acentuada de las personas en comprender la 

otredad y sus necesidades. 

Pensamientos en la organización vinculados a que 

ámbitos sociales de las personas trabajadoras no influyen 

en el rendimiento laboral. 

Personal operativo no percibe apoyo en sus jefaturas y 

mandos medios, por lo cual son vistos como enemigos. 

Personas con problemáticas sociales o personalidades de 

difícil manejo que dificulta el trabajo en equipo. 

Capacidad limitada de las jefaturas y personal operativo 

para evitar o prevenir los conflictos.   

Motivación  Desmotivación de jefaturas y personal operativo ante 

situaciones sociales que les afectan en sus labores 

cotidianas. 
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Desmotivación del personal operativo al no sentir apoyo de 

sus jefaturas y equipo de trabajo, situación que repercute 

en sus labores cotidianas.  

Debilidad en habilidades y destrezas las jefaturas y 

mandos medios para motivar a sus colaboradores. 

Control excesivo de las jefaturas y mandos medios 

situación que genera estrés, miedo, desmotivación y 

frustración en el personal operativo 

Situaciones psicosociales o de salud que repercuten en la 

motivación de las personas trabajadoras que pueden 

afectar el ámbito de responsabilidad laboral. 

Desmotivación ante infraestructura e inmobiliario del lugar 

donde trabajan situación que les genera descontento y 

desmotivación. 

Reciprocidad  Personal descontento ante el trabajo que realiza, ya que 

no se siente a gusto en el servicio que labora. 

Personas trabajadoras disgustadas por limitada capacidad 

de las jefaturas y mandos medios para brindar apoyo en 

ámbito social: salud y educación principalmente. 

Favoritismos evidenciados por el personal operativo para 

otorgamiento de permisos, vacaciones, capacitación entre 

otros.  

Participación  Descontento de las personas trabajadoras ante cambios 

que se gestan en los servicios que no les fueron al menos 

consultados.  

Personas con pocos deseos de participar para que se 

mejoren los servicios. 

Servicios en los que se oculta información importante o 

necesaria que puede afectar a la mayoría de las personas 

funcionarias 

Personas trabajadoras con propósitos de que no se gesten 

cambios o transformaciones en el ámbito de trabajo 

Personas con dificultades de trabajo para participar en 

igualdad de condiciones ante brechas generacionales.  

Fuente: elaboración propia con base a la CCSS, 2017  
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 La tabla presentada, evidencia una serie de problemáticas que atiende el 

GAT en su cotidianidad, sin embargo, por medio de las entrevistas al equipo de 

trabajo y el análisis realizado por el sustentante, se logra identificar que algunos 

de dichos conflictos no logran ser abordados de forma satisfactoria, por diversos 

motivos o carencias que posee el GAT:  

 El protocolo como actualmente se encuentra estructurado, no logra 

evidenciar, y por ende atender las necesidades de las personas 

trabajadoras desde los aspectos sociolaborales.  

  Los instrumentos que le permiten al GAT analizar cuantitativa y 

cualitativamente las problemáticas laborales, no logran ir más allá de la 

organización misma y de los conflictos que en esta se gestan. Por tanto, la 

atención de la problemática se desarrolla en esta misma línea. 

 A pesar que se desarrollan acciones particulares por parte del GAT, para 

atender las necesidades de las personas trabajadoras, estas no están 

formalizadas y su intervención no posee un diagnóstico sociolaboral para 

intervenir ámbitos sociolaborales.  

 Existe una marcada visión de las personas profesionales que conforman el 

GAT, de comprender los conflictos desde el ámbito organizacional y no 

desde el ámbito sociolaboral.  

 Ante dicho contexto, a pesar de que se desarrollan acciones particulares 

para atender los conflictos desde un enfoque de derechos, al ser estas 

desarrolladas desde una visión organizacional no logran atender el ámbito 

sociolaboral, situación que como se identifica en las problemáticas 

estipuladas en la tabla 13 es un aspecto que influye en la persistencia de 

los conflictos en los servicios. 

 No se realizan acciones de prevención del conflicto ante limitantes de 

tiempo y recursos del equipo de trabajo.  

Es importante de evidenciar que, por las carencias anteriormente expuestas, 

el GAT para intervenir en los servicios, atender los conflictos laborales e 

implementar los procesos de prevención del conflicto, demanda (Ver Figura 23):  
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Figura 23. Demandas del GAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Estas demandas que posee el GAT logran ser evidenciadas por el sustentante 

en conjunto con la coordinación del GAT,  además se visualiza que para satisfacer 

esta serie peticiones, es requerida la incorporación de un enfoque teórico que 

logre transversalizar las diversas acciones prácticas de intervención del equipo de 

trabajo. (Profesional uno, comunicación personal, 28 de agosto del 2018) 

Se logra determinar, que el paradigma que permite dicho cometido es el 

enfoque de derechos humanos, ya que:  

 Permite evidenciar al ser humano como integral, por tanto, con 

necesidades que requieren ser atendidas para acceder a una vida 

digna, entre ellas la necesidad de la atención del conflicto. 

 Visualiza al ser humano como sujeto de derechos y al ser vinculado 

con el ámbito de trabajo, lo perciben como personas que poseen una 

serie de derechos inherentes que deben ser asegurados.  

Prevenir y atender el conflicto no desde la organización misma sino 

desde el ámbito sociolaboral 

Poseer instrumentos cuantitativos y cualitativos que permitan realizar  

posteriormente diagnósticos de problemáticas sociolaborales en los 

servicios 

Poseer acciones de intervención particulares que atiendan las 

problemáticas desde el ámbito sociolaboral 

Ampliar visiones de las personas del GAT para intervenir más allá del 

ámbito organizacional 

Desarrollar acciones de prevención del conflicto como eje primordial de 

intervención del GAT 
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 Logra comprender que la satisfacción o insatisfacción de los derechos 

sociales, económicos y culturales de las personas pueden tener 

repercusiones positivas o negativas en los diversos ámbitos en los 

cuales se desenvuelve el ser humano (educativos, laborales, 

familiares, entre otros) 

 Logra explicitar que el derecho a un ambiente sano de trabajo, será 

posible de ser atendido siempre y cuando se tome en cuenta el ámbito 

sociolaboral.  

 Este enfoque permite direccionar los diversos planes, programas y 

proyectos de las instituciones, así como las acciones e instrumentos a 

utilizar, basados en el reconocimiento, acceso y salvaguardia de los 

derechos, entre estos el derecho a un ambiente sano de trabajo.  

 Permite evidenciar que la dimensión preventiva es un eje primordial 

que puede minimizar la cantidad de conflictos que se puedan 

desarrollar en el ámbito laboral. 

Por otra parte, es importante señalar que este enfoque de derechos 

también coadyuva a solventar demandas propias del GAT como equipo de trabajo, 

entre las cuales se encuentran (ver figura 24): 

Figura 24. Solvencia de demandas del GAT como equipo de trabajo desde el 

enfoque de derechos 

Una distribución equitativa y justa de las tareas que debe realizar cada 

persona del GAT 

Aprendizaje y conocimiento de las necesidades de las personas 

funcionarias desde el ámbito sociolaboral 

Desarrollo de habilidades y destrezas de las personas que conforman el 

GAT con el fin de realizar intervenciones empáticas en la resolución de 

conflictos laborales  

Fomento del interés del equipo para intervenir en el mejoramiento del 

derecho a un ambiente sano de trabajo 

Adquisición de conocimientos teóricos que fortalecen la intervención 

práctica del GAT  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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 Estas demandas que se derivan del GAT, tanto para atender sus 

necesidades propias, como para asumir la intervención con la población usuaria 

del programa, surgen por un contexto social y organizacional que requiere de 

cambios sustanciales.  

 El sustentante como profesional en Trabajo Social, logra analizar que estos 

cambios se gestan debido a que en sus inicios el Programa Grupo de Apoyo 

Técnico, surge como un proceso de contención de las problemáticas en los 

servicios, con el fin de que la producción no se vea afectada.  

 Por tanto, el programa ha mantenido un marcado enfoque de desarrollo 

organizacional y sistémico, que lo que busca es principalmente la homeostasis de 

los servicios, en donde lo importante es la organización y sus subsistemas 

(servicios) y que estos desarrollen continuamente a una mejora de la producción.  

 Sin embargo, las profesionales de ciencias sociales insertas en el GAT del 

HSJD, han buscado realizar cambios sustanciales en el programa, centrando sus 

intervenciones no en la organización, si no en la persona y sus necesidades.  

Es ante dicho panorama, que la profesional uno mantuvo una reunión 

durante el año 2016 con el equipo de trabajo GAT, en donde evidenciaron realizar 

estos cambios hacia una atención más humanizada y centrada en la persona 

como sujeta de derechos. (Profesional uno, comunicación personal, 28 de agosto 

del 2018) 

Por tanto, la práctica dirigida se centra en solventar las demandas, a 

efectos de incorporar el enfoque de derechos y de este modo atender una serie de 

necesidades evidenciadas a lo largo del apartado. Lo anterior debido a las 

competencias que poseen los y las profesionales en Trabajo Social. (Ver figura 25) 
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Figura 25. Competencias de la profesión de Trabajo  Social y su vínculo en la 

atención de demandas del GAT del HSJD 

Los y las Trabajadoras Sociales poseen por competencia profesional intervenir e 

involucrarse en la solución problemas de poblaciones –sujetos de derecho-, y promover 

la participación de estos en el cambio deseado. 

Atender las necesidades y demandas que posee la población para dar respuesta a los 

desafíos societales que son relevantes en el presente caso, desafío para atender las 

necesidades de las personas trabajadoras en materia de atención y prevención del 

conflicto.  

Poseer atribuciones para intervenir en la planificación, gestión, ejecución y evaluación 

de la política social, colocando perspectivas teórico – metodológicas para encarar los 

objetos de la política social, en este caso específico el Protocolo Procedimiento para la 

Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico.  

Los y las profesionales en Trabajo Social poseen la facultad para subsidiar las 

necesidades de diseño y desarrollo de investigaciones y elaboración de estrategias 

para el desarrollo de la política social, en este caso desarrollar una propuesta que 

permita el desarrollo del protocolo para prevenir y atender el conflicto laboral 

Desempeñan competencias de intervención en bienestar de las personas trabajadoras, 

con el fin de subsidiar las estrategias de gestión de la fuerza de trabajo que implican 

que implican la participación de dicha población.  

Deben enfocar sus intervenciones a la defensa, protección y promoción de los derechos 

humanos como fundamento ético.   

Intervenir en la defensa, protección y promoción de los derechos, entre ellos los 

vinculados al ámbito social.  

Las y los destinatarios de los servicios que ofrece el Trabajo Social desde la mediación 

estatal por la vía de la política social son las familias y las personas trabajadoras. 

Intervenir en las desigualdades económicas sociales, culturales resultantes de la 

organización económica, social y política que generan vulnerabilidad en las condiciones 

y situación de vida de las personas trabajadoras empleadas, subempleadas y 

desempleadas, con lo cual se coadyuva en enfrentar las complejas situaciones de la 

vida cotidiana de estos sujetos. 

Son profesionales calificados en el diseño y desarrollo de: Promoción y defensa de la 

Seguridad Social. Procesos socioeducativos: prevención y promoción social, 

participación social, procesos organizativos y de capacitación. Procesos de mediación y 

negociación. Procesos terapéuticos: atención terapéutica individual y grupal.  

Dichas intervenciones son desarrolladas a lo largo de los procesos que ejecuta el GAT 

para prevenir y atender el conflicto laboral. 

Fuente: Elaboración propia con base al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 2018.  

Es partiendo de dichas competencias que posee la profesión de Trabajo 

Social, que las intervenciones para solventar las demandas del equipo GAT deben 

ser desarrolladas por Trabajadores y Trabajadoras Sociales, ya que tienen la 
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capacidad de dar respuesta integral a lo que requiere el equipo de trabajo para 

prevenir y atender los conflictos laborales, propiciar la negociación y mejorar los 

climas organizacionales, desde la perspectiva del derecho a un ambiente sano de 

trabajo.  

Asimismo, por medio de las dimensiones de intervención de la profesión 

logra solventar demandas internas del GAT, encaminadas a fomentar la cohesión 

grupal y dotar de conocimientos a las personas profesionales en aspectos 

esenciales para su intervención.  

Es a partir de estas respuestas, que se presenta la propuesta de mejora 

que es desarrollada por el sustentante con el fin de dar respuesta a las demandas 

que posee el GAT del HSJD.  

4.2. Propuesta de mejora técnico - operativa: Actualización del Protocolo 

Procedimiento para la Organización y Funcionamiento de los Grupos de 

Apoyo Técnico 

 

La propuesta de actualización del protocolo, surge a partir de demandas 

evidenciadas con anterioridad, en donde se identifica que la incorporación del 

enfoque de derechos al protocolo es necesaria, con el objetivo de que ésta se 

constituya en una guía para que el GAT, ejecute sus intervenciones en atención 

de los derechos de las personas trabajadoras del nosocomio.  

La profesional uno, exterioriza que realizar una propuesta de actualización 

del protocolo, sería beneficioso para que el GAT del HSJD, ya que responde a una 

demanda que puede ser solventada por medio de la práctica dirigida, que les 

permitirá dotar al equipo de trabajo de herramientas para intervenir en su objetivo 

final que es asegurar el derecho a un ambiente sano de trabajo de las personas 

funcionarias. (Profesional uno, comunicación personal, 28 de agosto del 2018) 

Realizar la actualización requirió introducir en el protocolo los fundamentos 

básicos del enfoque de derechos, que permiten desarrollar acciones de la 

prevención y atención del conflicto, con el fin de salvaguardar el derecho a un 
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ambiente laboral sano, asimismo, el reconocimiento de los y las funcionarias como 

personas trabajadoras sujetos de derechos.  

A continuación, se presentan las incorporaciones de mejora realizadas a 

cada uno de los apartados, que componen el protocolo de la CCSS, del año 2014:  

 Apartados de Introducción y Marco referencial del protocolo 

Tabla 14. Mejoras propuestas al apartado de inducción y marco 

referencial del protocolo 

Apartado Sub 

apartado 

¿Qué mejora se 

realizó? 

Justificación 

Introducción  Se fortalece el 

accionar de los GAT 

enfocado en el ámbito 

del derecho a un 

ambiente sano de 

trabajo.  

Con el fin de establecer como 

acción del GAT partir desde las 

necesidades de las personas 

trabajadoras e ir más allá de la 

intervención sistémica y 

organizacional.  

Además, dar prioridad al ámbito 

preventivo, acción que no era 

establecida como eje primordial de 

intervención del GAT del HSJD. 

Marco 

Referencial 

Marco 

Normativo 

Fortalecimiento y 

actualización del 

marco normativo del 

cual parte la 

intervención del GAT, 

basado en el derecho 

a un trabajo sano, 

seguro y decente. 

Con el fin de brindar mayor 

sustento legal a las intervenciones 

del GAT, asimismo, transversalizar 

las acciones de los titulares de 

deberes para una mejor 

intervención en la satisfacción de 

necesidades de las personas 

trabajadoras. 

Marco 

Conceptual 

Fortalecimiento de 

concepto de Dinámica 

Social de la 

organización y Clima 

Organizacional. 

Vincular estos conceptos con las 

demandas sociolaborales de las 

personas trabajadoras y la 

organización.  

Se profundiza la 

importancia de 

estudios y 

evaluaciones de clima 

Evidenciar como los estudios e 

investigaciones permiten conocer 

las realidades de las personas 

trabajadoras, e intervenir desde 

sus demandas que surgen de la 
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organizacional. 

 

satisfacción o insatisfacción al 

derecho a un ambiente sano de 

trabajo. 

Modificación 

conceptual de las 

variables e 

indicadores de 

evaluación del clima 

organizacional. 

Con el fin de que las variables 

estén centradas en la persona 

trabajadoras y no en la 

organización. 

Se inserta categoría 

Ámbito Sociolaboral. 

Con el objetivo de evidenciar que 

lo laboral no es únicamente el 

trabajador dentro de la 

organización, sino que la persona 

trabajadora puede ver afectado su 

entorno laboral por cuestiones 

sociales, económicas, culturales, 

entre otras. 

Se inserta Categoría 

Ambiente Sano de 

Trabajo. 

Se incluye para que las personas 

que conforman los GAT puedan 

tener una misma visión de lo que 

es el derecho a un ambiente sano 

de trabajo y que este se vincula 

con la integralidad del ser humano, 

por ende, desde el ámbito 

sociolaboral. 

Se sustituye 

mecanismo RAC 

mediación y 

conciliación y se 

coloca el método 

Facilitación de 

Solución de conflictos. 

Se incluye este mecanismo ya que 

es el que responde a la realidad de 

atención laboral que realiza 

actualmente el GAT del HSJD, en 

cuanto a prevención y atención del 

conflicto. 

Marco 

teórico 

Se incorpora este 

nuevo sub apartado 

en su totalidad. 

Es incorporado para atender la 

demanda del GAT de poseer un 

referente teórico de lo que 

respecta al enfoque de derechos, 

asimismo se incorpora la 

dimensión preventiva, para dar 

énfasis en este ámbito de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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 Apartado establecimiento de GAT en los centros de trabajo 

Tabla 15. Mejoras al apartado de establecimiento del GAT en los centros de 

trabajo 

Apartado Sub apartado ¿Qué mejora se realizó? Justificación 

Establecimiento 

de los GAT en 

los centros de 

trabajo  

Inducción   Incorporación de nuevos 

temas de abordaje en la 

inducción a los GAT. 

Dotar al personal del GAT 

de conocimientos acerca del 

enfoque de derechos y el 

derecho a un ambiente sano 

de trabajo, seguro y 

decente.  

 

 Apartado Competencias de las instancias involucradas.  

Tabla 16. Mejoras a las competencias de las instancias involucradas 

Apartado Sub apartado ¿Qué mejora se 

realizó? 

Justificación 

Competencias 

de las 

instancias 

involucradas  

Autoridades 

del centro de 

trabajo  

Se fortalece la 

cantidad de horas que 

deben ser asignadas a 

cada persona que 

conforma el GAT.  

Con la finalidad de que el 

GAT pueda desarrollar 

las acciones de 

prevención y atención del 

conflicto, según mejoras 

propuestas. 

Planeación y 

Programación  

Se profundizan y 

actualizan los diseños 

anuales de trabajo 

que debe presentar el 

GAT a la Dirección 

Médica y PASS 

(Programa de 

Atención Sociolaboral) 

correspondiente a los 

proyectos de 

fortalecimiento de 

clima organizacional. 

Dar énfasis a la labor de 

las acciones de 

prevención del conflicto. 

Se incorpora el Plan 

de Acción Somos 

Busca dotar a las 

personas funcionarias de 

conocimientos, destrezas 
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Apartado Sub apartado ¿Qué mejora se 

realizó? 

Justificación 

GAT. y habilidades vinculadas 

al enfoque de derechos.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Apartado Sistemas de Trabajo GAT 

Tabla 17. Mejoras a los sistemas de Trabajo GAT 

Apartado Sub apartado ¿Qué mejora se realizó? ¿Por qué se realizó la 

mejora? 

Sistemas 

de 

Trabajo 

GAT 

Pilares de 

trabajo GAT  

Reformulación, en su 

totalidad, las 

conceptualizaciones de 

los pilares de trabajo del 

GAT. 

Con el fin de que las acciones 

que desarrolla el GAT 

respondan al ejercicio, 

garantía y salvaguardia de los 

derechos humanos de las 

personas trabajadoras, en 

específico el derecho a un 

ambiente sano de trabajo. 

Atención del 

conflicto  

Incorporación de aspectos 

interventivos de las fases 

en la etapa pre 

diagnóstica (procesos 

socioeducativos, 

devoluciones de 

resultados, informes y 

reuniones). 

Con el fin de que las 

atenciones logren fomentar el 

acceso y resguardo del 

derecho a un entorno laboral 

sano.  

Incorporación de la fase 

de Intervenciones 

particulares según las 

necesidades de las 

personas participantes. 

Este ámbito surge de la 

sistematización realizada por 

el sustentante de las acciones 

que realiza el GAT y que se 

encuentran vinculadas al 

enfoque de derechos, son 

incorporadas con el fin de que 

sean visualizadas y 

retomadas por otros GAT con 

el fin de generar un ambiente 

sano de trabajo. Asimismo, 

preparar a la población 

trabajadora previo a realizar 
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procesos de negociación.    

Fortalecimiento del 

proceso de negociación, 

firma de compromisos e 

informe de resultados. 

Anteriormente, estos ámbitos 

no partían de las necesidades 

y vulnerabilidades que 

presentan las personas 

trabajadoras, las cuales son 

requeridas de evidenciar y 

trabajar durante la atención 

del conflicto. 

Fortalecimiento 

del clima 

organizacional  

Incorporación de acciones 

de prevención del conflicto 

laboral. 

Anteriormente las acciones se 

centraban en la atención y no 

en la prevención, por tanto, la 

intervención era paliativa, 

además basado en prevenir el 

problema para no dañar a la 

organización, por lo cual era 

necesario intervenir desde la 

persona trabajadora y sus 

demandas, asimismo, se 

establecen mecanismos para 

ejecutar acciones preventivas.   

Abordaje 

especializado  

Fortalecimiento de 

acciones de abordaje 

especializado. 

Se realiza la incorporación 

debido a que el protocolo no 

evidencia dentro de las 

acciones que realiza Trabajo 

Social, el trabajar bajo un 

enfoque de derechos, ante la 

vulnerabilidad sociolaboral, 

con el fin de que las personas 

puedan acceder a sus 

derechos.  

Abordaje 

especializado 

de emergencia  

Incorporar el proceso 

interventivo de abordaje 

especializado de 

emergencia.  

Se incorpora ya que es una 

realidad que asume el GAT 

del HSJD, ante demanda de 

los servicios y personas 

trabajadoras, cuando estos 

presentan conflictos graves 

que requieren de una 

respuesta inmediata y las 

acciones actualmente 

estipuladas en el protocolo no 

responden a dichas 
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necesidades. 

Fuente elaboración propia, 2018. 

 Evaluación para la acreditación  

Tabla 18. Mejoras a los procesos de acreditación 

Apartado Sub apartado ¿Qué mejora se 

realizó? 

¿Por qué se realizó la mejora? 

Evaluación 

para la 

acreditación  

Objetivos para 

la evaluación   

Modificación de los 

objetivos.   

Los objetivos anteriormente no 

estaban vinculados en acreditar a 

los GAT en cuanto a procurar un 

derecho a un ambiente sano, sino 

que se encontraban vinculados al 

mejoramiento organizacional. 

Niveles de 

acreditación  

Incorporación de 

aspectos a evaluar 

desde el enfoque de 

derechos. 

Con el fin de que los GAT tengan 

un grado de conocimiento según 

el nivel de acreditación, con 

respecto al enfoque de derechos 

y que sus acciones se vinculen a 

este en la salvaguardia del 

derecho a un entorno saludable. 

Dimensiones y 

acciones a 

evaluar 

Modificación 

porcentual de las 

acciones de 

prevención y 

atención que deben 

ejecutar los GAT. 

Con el objetivo de darle un mayor 

valor a los procesos de 

prevención, que los procesos de 

atención, con el fin de superar la 

atención paliativa.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Anexos del protocolo 

Tabla 19. Mejoras a los Anexos del protocolo 

Apartado Sub 

apartado 

¿Qué mejora se 

realizó? 

¿Por qué se realizó la mejora? 

Anexos  

 

Se realiza 

subdivisión y 

agrupación de los 

anexos en 3 

nuevos 

apartados:  

Se realiza modificación con el fin de poder 

agrupar los anexos, según su objetivo final, 

agrupar aquellos que guían al GAT paso a 

paso en las tareas específicas en manuales; 

agrupar los instrumentos para ejecutar en las 

intervenciones en Registros y se agrupan 
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-Manuales 

-Registros  

-Anexos   

aquellos documentos que no son manuales ni 

registros en anexos. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Además de las incorporaciones realizadas en los apartados ya existentes 

del protocolo, se propone una reorganización o reubicación de algunos 

documentos que contiene el protocolo, en un apartado nuevo denominado 

Manuales, favoreciendo con esta recomendación, una mejora en la comprensión 

del protocolo y facilitando su aplicación. 

 Manuales 

Según Gómez (2001) se comprende como manuales a los sistemas que 

brindan instrucciones, responsabilidades e información necesaria para desarrollar 

una tarea, actividad o procedimiento específico en la organización.  

Partiendo de dicha premisa, se incorpora por parte del sustentante el Manual 

Plan de Acción Somos GAT, el cual es diseñado para atender las necesidades de 

enseñanza-aprendizaje, inducción y desarrollo de habilidades y destrezas, que 

debe adquirir cada persona que conforma el GAT, con el fin de brindar procesos 

de prevención y atención desde las particularidades de las personas funcionarias y 

desde un enfoque de derechos. 

Por otra parte, se realiza traslado del lugar de ubicación de otros tres manuales 

con los que contaba el protocolo antes del proceso de actualización, por lo cual no 

fueron modificados, estos son:  

o Manual Obtención de muestra  

o Manual de Procesamiento de instrumentos cuantitativos 

o Manual Cierre de estudios  

 

 Registros 

Los regiros son comprendidos como documentos que permiten anotar y acotar 

elementos básicos de una intervención, con el fin de que estos tengan un valor 

oficial que permita posteriormente desarrollar acciones especificas 
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El apartado de registros, posee actualmente 15 documentos, los cuales son 

instrumentos de aplicación, algunos de ellos fueron modificados y otros 

incorporados en su totalidad, como producto del Trabajo Final de Graduación 

realizado con el GAT del HSJD, con el fin de atender las necesidades de las 

poblaciones trabajadoras y particularizarlas, teniendo como resultado la 

intervención, desde un enfoque de derechos: 

Dichos documentos, se encontraban en los apartados anexos y fueron 

trasladados al apartado de registros, de los cuales los siguientes documentos 

fueron modificados:  

o Registro Plan anual. 

o Registro Diseño de estudios. 

o Registro Análisis de problemas. 

o Registro Cuadro de participantes. 

o Registro Soluciones propuestas. 

o Registro Borrador de compromisos. 

o Registro de compromisos. 

o Registro de Informe de resultados. 

o Registro de seguimiento. 

o Registro de acta de cierre.  

Asimismo, se traslada el Registro Conociendo el GAT, el cual no es 

modificado por el sustentante. 

Por otra parte, en este mismo apartado, se incorporaron nuevos registros 

realizados por el sustentante, a fin de que los mismos, le permitan al GAT 

intervenir en la prevención y atención del conflicto desde el ámbito sociolaboral, 

para el resguardo del derecho a un ambiente sano de trabajo  

o Registro Instrumentos cuantitativos 

o Registro Instrumentos cualitativos  

o Registro Instrumento de intervención  

o Registro Necesidades de prevención  
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Es a partir de dichas incorporaciones y modificaciones realizadas a los 

instrumentos, que se muestra la siguiente figura, la cual evidencia las mejoras que 

realizó el sustentante, con el fin de intervenir desde un enfoque de derechos 

Dentro de la figura N° 26, no se presenta el Registro conociendo el GAT y el 

registro de necesidades de prevención, ya que la figura hace relación al proceso 

cíclico de la atención del conflicto (Ver Figura 26). 
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Figura 26. Aportes de la Práctica Dirigida al Aparatado de 

Registros desde un Enfoque de Derechos 
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 Es a partir de las mejoras realizadas a los diferentes apartados del 

protocolo que el sustentante presenta, como propuesta de intervención, el 

documento denominado Actualización de Protocolo para la Organización y 

Funcionamiento. (Ver mejoras realizadas en Anexo 8.6) 

3.2 Aportes a la totalidad de la propuesta de mejora técnico -operativa 

Partiendo de las diversas modificaciones y ampliaciones realizadas al 

protocolo en el que el GAT del HSJ, fundamenta su intervención, se reconoce que 

el aporte, se encuentra en ofrecer a las personas que conforman el equipo de 

trabajo, un documento que les permitirá acercase al enfoque de derechos, para 

atender y prevenir el conflicto laboral, mediante la incorporación teórica realizada 

por el sustentante, al texto original que guía el desempeño del accionar del equipo 

GAT. 

Asimismo, el protocolo actualizado permitirá al GAT, tener insumos para un 

abordaje y prevención del conflicto, con un enfoque de derechos, dotándole de 

elementos tanto teórico-conceptuales como herramientas para el ámbito técnico – 

operativo del equipo de trabajo. 

Siendo importantes estos aportes desde la profesión de Trabajo Social, 

ante sus competencias profesionales, ya que le permite trasladar su visión integral 

y holística del ser humano, los conflictos y su abordaje, al quehacer del GAT.  

Asimismo, dará la oportunidad de un acercamiento al tema, para las 

personas que no conozcan a profundidad el enfoque de derechos, con hacer 

únicamente el uso y llenado de los diversos registros (tanto los dirigidos para la 

utilización interna del GAT como los creados para la población meta), ya se estará 

interviniendo desde el enfoque de derechos.  

Por otra parte, facilitando que la atención y prevención del conflicto surja de 

los derechos de las personas trabajadoras a poseer ambientes laborales sanos, e 

influya a que cada persona que conforma el GAT comience a visualizar las 

problemáticas desde la integralidad y no únicamente desde la organización.  
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Sin embargo, lograr que estas mejoras puedan ser alcanzadas en la 

cotidianidad del GAT, salvaguardar el derecho a un ambiente sano de trabajo, 

requiere de la puesta en práctica de la propuesta. 

Desde la práctica dirigida, la propuesta fue presentada al GAT del HSJD, 

con el fin de que las personas que lo conforman, validaran de forma crítica el 

documento; para esto se realizó un proceso de validación con el equipo de trabajo 

GAT, el cual será descrito en el siguiente capítulo.  

Dicha validación, posterior al proceso de Trabajo Final de Graduación, tiene 

como fin que el GAT, al poseer el documento previamente revisado localmente, 

pueda ser presentado a la Dirección Médica del nosocomio, con el fin de que esta 

brinde el visto bueno que legitimará su aplicación dentro del HSJD, como un plan 

piloto que permita evaluar su efectividad mediante la práctica directa en los 

diferentes procesos de intervención GAT.  

Posteriormente a la aplicación del proceso descrito, el GAT y la Dirección 

Médica, podrán emitir una serie recomendaciones y/o realizar modificaciones, con 

el fin de elevar la propuesta a la Dirección de Bienestar Laboral de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, con el propósito de tramitar el aval oficial 

correspondiente.  
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Capítulo V 
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Desarrollo de reunión grupal para la validación de la propuesta 

Coordinación de reuniónes y sesiones de trabajo 

Con supervisora de práctica MSc. Katherine Jiménez y profesionales del 
GAT 

Formulación de propuesta de mejora  

Actualización del protocolo y Plan de Acción Somos GAT 

Capítulo V: Validación de la propuesta de mejora técnico –operativa: 

Actualización del protocolo Procedimiento para la Organización y 

Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico, 2018 

El presente capítulo tiene como fin, evidenciar el proceso de validación 

desarrollada con el equipo de trabajo GAT, del HSJD, de la propuesta de mejora 

denominada Actualización del Protocolo Procedimiento para la Organización y 

Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico 2018.  

En primera instancia, se describe el proceso realizado previamente a la 

validación de la propuesta de mejora; luego, se hace un recorrido de las acciones 

realizadas por el sustentante, durante la validación del documento y finalmente se 

exponen las principales retroalimentaciones recibidas por el equipo GAT a la 

propuesta de actualización al Protocolo 

A continuación, se presenta el proceso investigativo previo que permitió la 

validación de la propuesta de mejora: 

Figura 27. Proceso de investigativo previo para la validación de la propuesta 

de mejora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

Dicho proceso investigativo de validación, es el eje fundamental de la 

Práctica Dirigida , ya que a partir del proceso, surgen las intervenciones que el 
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sustentante realizó con las personas funcionarias del GAT, con el fin de solventar 

las necesidades de incorporar el enfoque de derechos y presentar una propuesta 

técnico-operativa, que guie las acciones de trabajo que ejecuta el GAT tanto 

interna (atención de necesidades del equipo de trabajo) como externamente 

(atención de necesidades de las personas funcionarias) 

Es a partir de ello, que se presentan los siguientes apartados que permiten 

evidenciar el proceso práctico del Trabajo Final de Graduación.  

5.1. Proceso previo a la validación de la propuesta de mejora. 

 Como se ha logrado evidenciar a lo largo de la memoria de la práctica, el 

sustentante realizó acciones específicas para lograr cumplir cada uno de los 

objetivos propuestos en la investigación, de los cuales se desprenden los 

siguientes tres apartados, ubicados en los primeros capítulos de este documento:   

1. La sistematización de las intervenciones que realiza el GAT del 

HSJD para atender y prevenir el conflicto laboral. 

2. El evidenciar cómo se aplica el enfoque de derechos en los 

mecanismos de RAC y en específico en el ámbito laboral.  

3. La propuesta de mejora técnico-operativa basada en el enfoque de 

derechos. 

 Posterior a realizar dichos apartados, la Práctica Dirigida requirió que el 

sustentante realizara otro trabajo de campo con el equipo de profesionales del 

GAT, en donde:  

 Se llevaron a cabo sesiones de trabajo con la profesional 1, coordinadora 

del GAT del HSJD, para analizar aspectos medulares de la propuesta 

técnico – operativa, en donde se evidenció, la demanda de formular 

instrumentos (Registros) que se sustentaran en el derecho a un ambiente 

sano de trabajo, los cuales permitan posteriormente realizar diagnósticos y 

desarrollar acciones particulares para atender problemáticas sociolaborales 

de las personas funcionarias.   
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 Asimismo, se desarrollaron reuniones con la profesional 1 con el fin de 

exponer avances de la propuesta y se generaron espacios 

retroalimentaciones, en cuanto a:  

o Profundizar en variables e indicadores de análisis estipuladas en el 

protocolo vinculadas al ámbito sociolaboral 

o Actualización de normativa, sintetizada con legislación más 

relevante.  

o Colocar como eje principal la prevención del conflicto.  

  Se realizaron reuniones individuales con cada profesional que conforma el 

GAT del HSJD, con el fin dar respuesta a los vacíos del protocolo que 

detectó cada profesional. 

 Se validaron de forma individual, cada uno de los manuales, registros y 

anexos, del protocolo con las personas profesionales del GAT del HSJD.  

 Se realizaron reuniones con la coordinadora del GAT del HSJD, para la 

planificación y diseño del Plan de Acción Somos GAT, el cual surge de 

necesidades insatisfechas identificadas tanto en las entrevistas de 

profundidad, como en las observaciones no participantes y las sesiones de 

trabajo individuales realizadas con cada profesional.  

 Se realizó el proceso de validación individual del Plan de Acción Somos 

GAT, por medio de la modalidad de reuniones.  

 

Posterior a este trabajo de campo, y ante la propuesta de mejora 

presentada, el sustentante concluyó que era necesario ejecutar al menos desde 

su Práctica Dirigida, las acciones de inducción del Plan de Acción Somos GAT, 

con el fin de que las personas profesionales del GAT del HSJD, tengan acceso a 

un recurso teórico metodológico, que incorpora, además, herramientas prácticas 

concretas y oportunas desde un enfoque de derechos. 

Ante dicho contexto, el sustentante ejecuta dos procesos de intervención 

con el GAT denominados sesiones socioeducativas, la primera de ellas enfocada 

a la exposición del Enfoque de derechos y la segunda, enfocada en la 
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intervención que realiza el GAT del HSJD como facilitadores de solución de 

conflictos laborales y su vínculo con el enfoque de derechos.  

Dichas acciones, lograron el acercamiento de las personas funcionarias, a 

este paradigma, además, de sensibilizar a los integrantes del equipo de la 

importancia de poseer habilidades y destrezas que les faciliten desarrollar sus 

procesos de trabajo en materia de atención y prevención del conflicto laboral.  

 Además, la práctica logró que las y los profesionales del equipo de trabajo 

se sensibilizarán, acerca de la importancia de trabajar en pro de las personas 

trabajadoras y sus necesidades, lo cual requería el ir más allá de la organización 

en sí misma. 

 Por ende, los mayores alcances de la Práctica Dirigida, partiendo de la 

actualización del protocolo, los procesos socioeducativos y el trabajo grupal e 

individual realizado con el equipo de trabajo, son:  

 Brindar recursos teóricos que permiten fortalecer el fundamento teórico 

metodológico de cada persona que conforma el equipo de trabajo, en 

donde se les dotó de diversos conceptos, enfoques y dimensiones, con el 

fin de coadyuvar en las intervenciones que ejecutan en su cotidianidad.  

 Brindar recursos técnicos – operativos en los que se incorporaron 

elementos metodológicos en la práctica profesional que desarrolla el GAT, 

con el fin de fortalecer sus procesos de intervención. 

 

 En el proceso de la práctica el equipo fue brindando recomendaciones 

sobre la labor que debía realizar el sustentante durante este periodo (Ver Figura 

28) 
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Figura 28. Recomendaciones del GAT al proceso de práctica 

En un primer momento se visualizó como propuesta técnico -operativa crear una 

guía o manual centrado en atender la demanda de intervención del GAT de un 

manual de trabajo centrado en habilidades y destrezas sociales, sin embargo, 

por medio de criterio técnico de los seis integrantes del GAT se solicita al 

sustentante realizar la actualización del protocolo.  

El sustentante entre sus intervenciones con el GAT, presentaba el interés de 

desarrollar una serie de capacitaciones o talleres, para trabajar con el equipo de 

trabajo, sin embargo, el GAT recomendó realizar reuniones o sesiones de 

trabajo concretas, debido a las limitaciones de tiempo.  

Se recomienda al sustentante la necesidad de que las acciones desarrolladas se 

centraran en colocar la prevención como acción prioritaria del GAT, con el fin de 

lograr minimizar la cantidad de atenciones del conflicto que se realizan.  

Se recomienda incorporar desde la Práctica Dirigida alguna acción que permita 

al equipo de trabajo dar continuidad a los procesos socioeducativos que fueron 

desarrollados por el sustentante. 

Se recomienda al sustentante, según criterio técnico del GAT incorporar de 

forma explícita en la propuesta de mejora técnico – operativa, la potestad de 

realizar referencias y contra referencias a profesionales, programas e 

instituciones para atender las problemáticas específicas de personas 

trabajadoras. 

En primera sesión socioeducativa desarrollada por el sustentante, el GAT 

recomienda ampliar el método RAC denominado Facilitación de Solución de 

Conflictos, con el fin de poseer mayores herramientas acerca, de su accionar en 

la prevención y atención del conflicto 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 Dichas recomendaciones emitidas por el GAT, al sustentante, se 

encaminaron a evidenciar la importancia que tenía para el equipo de trabajo 

renovar sus procesos de intervención, más aún cuando estas acciones pueden ser 

monótonas y desgastantes para el personal que interviene en la atención de 

conflictos.  

 Bajo esta línea, se expresaba por parte del GAT, que estos procesos les 

permitió sensibilizarse, y poder evidenciar desde sus propias realidades como 

personas trabajadoras, lo esencial y prioritario que es intervenir desde el ámbito 

sociolaboral y en especial desde el enfoque de derechos.  
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 Las profesionales dos y cuatro del GAT, evidenciaban situaciones 

personales, familiares y de salud que, en algún momento dado, afectaron sus 

labores trabajo, con lo cual lograron hacer ver a la totalidad del grupo la 

importancia de comprender los conflictos más allá de lo aparencial.  

 Por otra parte, en los procesos de devolución  realizados por parte del GAT 

al sustentante, se visualizaba que el equipo de trabajo requiere una mayor 

cantidad de horas laborales para poder atender las demandas de prevención y 

atención del conflicto de las personas trabajadoras del nosocomio, la cuales sean 

reconocidas por la institución; por ende se solicitaba que las actividades a 

incorporar en el protocolo desde la práctica, dispusieran de un alto valor de 

eficiencia para lograr los objetivos en el menor tiempo posible, 

 Lo anterior, debido a la carga de trabajo y al poco tiempo con que el equipo 

cuenta para atender las acciones de la práctica dirigida 

´ El GAT en diversas ocasiones señaló que el valor que poseía dicha 

Práctica Dirigida, se encontraba en la capacidad que poseía el sustentante en 

innovar y fortalecer sus acciones de trabajo, ya que por estas mismas limitaciones 

de tiempo que poseen, se les imposibilitaba desarrollar mejoras.   

 Asimismo, se reconoce por parte del GAT que las mejoras de trabajo eran 

necesarias de ser realizadas por profesionales de Trabajo Social, al ser estos y 

estas, las personas con conocimientos en materia de derechos humanos y su 

vínculo con el ámbito sociolaboral, además de poseer dentro de sus competencias 

profesionales, como se logra evidenciar en el capítulo III, que dicha profesión tiene 

dentro de sus áreas de intervención, la elaboración de estrategias para el 

desarrollo de la política social, entre estas se encuentra el protocolo de 

intervención del GAT, que atienden necesidades de prevención  y atención del 

conflicto, negociación y mejora del ambiente laboral de las personas trabajadoras.  

 Como parte de las competencias profesionales se encuentra la defensa y 

protección de los derechos humanos, en dicho caso de las personas trabajadoras, 

esto motivo el criterio del sustentante, para desarrollar sesiones socioeducativas, 
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con el fin de dotar de conocimientos básicos que coadyuvarán a que el equipo de 

trabajo para su intervención en la salvaguardia del derecho a un ambiente sano de 

trabajo.  

 Posterior, a los procesos socioeducativos y reuniones, en los que el 

sustentante interviene bajo sus competencias profesionales, se procede a 

realizar, las acciones de validación de la propuesta, con la totalidad de las 

personas funcionarias que conforman el GAT del nosocomio.  

5.2. Proceso de intervención para la validación de la propuesta. 

 Este proceso conllevó diversos momentos cruciales para poder validar la 

propuesta de mejora; el primero de ellos fue realizar sesiones de trabajo, por 

medio de la modalidad reunión, en donde se dio la explicación de las etapas y 

momentos, que el sustentante realizó para poder desarrollar la propuesta técnico-

operativa.  

 Se presentó el paso a paso, que realizó el sustentante para poder 

desarrollar la propuesta de mejora, desde el ámbito investigativo hasta el ámbito 

práctico que realizó el sustentante.  

 Esta explicación se realizó en dos reuniones y en cada una de ellas 

participó el 50% de los integrantes del equipo, esto por razones de la dinámica de 

trabajo de cada persona funcionaria dentro del hospital.    

 En dichas reuniones, los y las profesionales del GAT evidencian como 

aporte sustancial de la práctica, la sistematización de sus intervenciones, como 

acción que debe seguir siendo desarrollada por parte del equipo de trabajo cuando 

se incorporan nuevas técnicas de intervención para prevenir y atender el conflicto.  

 Posteriormente, el sustentante en conjunto con la coordinadora del GAT del 

nosocomio, solicitan realizar en la reunión mensual del mes de junio del año 2018, 

un proceso de devolución con el GAT tanto del proceso de Trabajo Final de 

Graduación, como de la propuesta (se realiza validación grupal de la propuesta 

técnico -operativa) y los resultados de la práctica, entre ellos:  
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 Propuesta de mejora: Actualización del Protocolo Procedimientos para la 

Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico (uso del 

protocolo y su contenido) (Ver mejoras realizadas en Anexo 8.6) 

 Plan de Acción Somos GAT (uso de la herramienta y su contenido) (Ver 

Anexo 8.6.10.) 

 Alcances y Limitaciones de la Práctica Dirigida  

 

5.3.  Alcances y limitaciones de la Práctica Dirigida 

Al finalizar la Práctica Dirigida, el sustentante logra evidenciar los siguientes:  

 Alcances:  

 Solventar una de las múltiples demandas del GAT del HSJD, que 

tiene como fin, atender las necesidades de sus poblaciones metas: 

creación de una propuesta técnico -operativa con la incorporación 

del enfoque de derechos. 

 Evidenciar con las personas que conforman el GAT del HSJD, la 

necesidad de trascender la visión organizacional, para atender las 

demandas de las personas trabajadoras. 

 Fomentar en las personas que conforman el GAT del HSJD, la 

importancia de intervenir con las personas trabajadoras desde la 

integralidad. 

 Sensibilizar a los y las funcionarias que conforman el GAT, que, 

como personas trabajadoras, poseen necesidades de actualización e 

inducción que les permita mejorar y fortalecer sus intervenciones  

 Validar una propuesta que solventa las necesidades de las personas 

trabajadoras.  

 Ofrecer una alternativa técnico-operativa que les permita al GAT del 

HSJD, iniciar actividades para mejorar como grupo desde la práctica: 

Plan de Acción Somos GAT 
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 Brindar al GAT del HSJD un documento finalizado que puede ser 

presentado al PASS de la CCSS, en el momento que el equipo de 

trabajo valore conveniente.  

 

 Limitaciones 

 Ante limitaciones de tiempo de la plantilla base del GAT del HSJD, 

no fue posible desarrollar un proceso exhaustivo de sesiones trabajo, 

talleres o capacitaciones acerca del enfoque de derechos en la 

resolución alternativa de conflictos laborales.  

 Actualmente, no es posible aun, -conocer si la actualización del 

protocolo y el plan de acción-, realmente logra que el GAT, desarrolle 

un abordaje de RAC, desde un enfoque de derechos. Pues no fue 

posible ejecutarlo durante la Práctica o al menos pilotearlo. 

 

5.4. Retroalimentación por parte del Equipo GAT a la propuesta de 

Actualización del Protocolo. 

El GAT durante el proceso de validación evidencia con respecto a la 

propuesta de mejora técnico – operativa, que esta solventa sus demandas con 

respecto a establecer el enfoque de derechos humanos, con el fin de dar rostro 

humano a sus intervenciones y ampliar sus conocimientos respecto al ámbito 

sociolaboral que les permita centrar sus acciones en las personas trabajadoras.  

Asimismo, al realizar constantes procesos de consulta previa a la 

presentación final del documento, con respecto a forma y fondo del documento no 

se solicita por parte del equipo de trabajo realizar modificaciones, según consta en 

oficio GAT - HSJD- 09 – 2018.  

Por otra parte, El GAT al visualizar las mejoras realizadas por el sustentante 

solicita a este, ser partícipe de la reunión a realizar en el mes de agosto del 2018 

posterior a su Práctica Dirigida con la Dirección Médica, con el fin de coadyuvar en 

la presentación del documento para que se otorgue el visto bueno para su 

implementación en el nosocomio.  
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Es partiendo de dicho proceso de validación que se ejecutó y al solventar la 

demanda de una reestructuración del protocolo de intervención del equipo de 

trabajo en materia de prevención y atención del conflicto, que se da por concluida 

la Práctica Dirigida “La Resolución Alternativa de Conflictos Laborales, bajo un 

enfoque de derechos, en el Programa Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San 

Juan de Dios.  

Por último, en el siguiente capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones emitidas por el sustentante a su proceso de práctica 

desarrollada con el GAT del HSJD.  
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones de la Práctica dirigida: “La 

Resolución Alternativa de Conflictos Laborales, bajo un enfoque de 

derechos, en el Programa Grupo de Apoyo Técnico del HSJD. 

 A partir del proceso de Práctica Dirigida en atención de las necesidades 

que del quehacer del GAT del HSJD, y del análisis del sustentante de las acciones 

realizadas y de su propuesta de mejora técnico – operativa, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

6.1. Conclusiones 

Las acciones que actualmente realiza el GAT del HSJD, se encuentran 

sustentadas en intervenciones obligatorias estipuladas en el protocolo de trabajo, 

asimismo, se parte de la realidad y demanda de la institución para atender las 

problemáticas organizacionales, por lo cual el GAT, establece el reto de 

implementar nuevas acciones desde su cotidianidad, que le permitan intervenir en 

la atención del conflicto del laboral.  

Como antecedente, el GAT ha procurado posteriormente al año 2012, 

implementar nuevas acciones, con el fin de incluir en las actividades propias de su 

quehacer el enfoque de derechos, sin embargo, al no tratarse de una 

implementación que respondiera a un análisis integral del protocolo de abordaje, 

se limitó la posibilidad de incorporarlo formalmente en los procesos de 

intervención definidos para el equipo de trabajo. Lo anterior, se evidencia en la 

identificación de las siguientes premisas:  

 Las nuevas acciones desarrolladas por el GAT, por si solas no lograban 

suplir las necesidades de establecer un enfoque de derechos, ya que era 

esencial que la intervención en su totalidad fuera transversalizada por este 

paradigma.  

 No todo el personal que conforma el GAT, poseía conocimientos básicos 

acerca del enfoque de derechos, limitante que restringía la intervención de 

atención del conflicto desde dicho paradigma. 
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A pesar de ello, se logra identificar que el establecimiento de este 

paradigma en la Resolución Alternativa de Conflictos, es un proceso previamente 

identificado como viable, para ser establecido con el fin de solventar las 

necesidades y demandas que poseía el GAT, propiciando el acceso a un sistema 

de justicia social de las personas trabajadoras. 

Bajo la incorporación del enfoque de derechos, desde la prevención y 

atención del conflicto laboral como una herramienta de intervención, se logra 

identificar su importancia para solventar y salvaguardar, el derecho a un ambiente 

sano de las personas trabajadoras del nosocomio.  

Actualmente, el GAT del HSJD, no realiza procesos de prevención del 

conflicto, ante limitantes estructurales de la institución y la CCSS, las cuales 

afectan la atención integral de las demandas de las personas trabajadoras y su 

acceso a un ambiente sano de trabajo, razón por la cual es fundamental iniciar su 

ejecución.  

Para su implementación, es esencial el reconocimiento de la prevención 

como eje fundamental, para minimizar los conflictos y problemáticas que se 

pueden presentar en los servicios y departamentos de la institución. Razón por la 

cual, es requerida la apertura institucional que se dio para autorizar el desarrollo 

de este Trabajo Final de Graduación que será elevado como un requisito formal 

ante la Dirección General del HSJD, para su respectivo aval.  

Por medio del establecimiento de la propuesta, se da respuesta a las dos 

limitantes primarias del GAT, referidas anteriormente y  con el aporte  del TFG se 

logran unificar las acciones en materia de prevención y atención del conflicto y 

transversalizarlas desde el enfoque de derechos, además de establecer una 

propuesta de plan de acción para atender las necesidades de conocimientos, 

actualización, habilidades y destrezas, con respecto al enfoque de derechos en la 

prevención y atención del conflicto.  

Por otra parte, el proceso de validación de la propuesta de mejora que fue 

desarrollada por el sustentante permitió:  
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 Que la totalidad de personas que conforman el GAT participaran de un 

proceso de acercamiento y conocimiento en materia de enfoque de 

derechos humanos, dotándoles de herramientas básicas para su 

implementación.  

 Reconocimiento de que el personal del equipo GAT, requiere de un trabajo 

constante para lograr solventar las demandas técnicas y operativas que 

permitan fortalecer la intervención desde el enfoque de derechos en la 

prevención y atención del conflicto. 

 Que la implementación de la propuesta de mejora, permite que el GAT 

inicie la ejecución de acciones desde el ámbito preventivo, como eje 

fundamental para implementar el enfoque de derechos y para disminuir la 

cantidad de conflictos que se presentan en las personas trabajadoras y que 

vulneran el derecho a un ambiente sano de trabajo. 

 Que la figura de profesionales en Trabajo Social, es fundamental dentro de 

dicho programa, ante acciones de diagnóstico e intervención de 

necesidades de atención del conflicto y derechos de las personas 

trabajadoras a un ambiente sano, seguro y decente. 

 

Por otra parte, se logra concluir que desde los aportes que brindó la Práctica 

Dirigida al sustentante, se encuentran el generar y fortalecer una  serie de 

habilidades y destrezas, teniendo como resultado:   

 Mayor conocimiento de los mecanismos RAC, para atender los conflictos y 

buscar soluciones pacíficas en el ámbito laboral.  

 Capacidad para desarrollar procesos educativos dirigidos a grupos de 

profesionales, que atienden el conflicto laboral.  

 Fomentar el trabajo grupal, partiendo de las necesidades de las personas 

como sujetos de derechos.  

 Desarrollar procesos de comunicación asertiva con personas profesionales 

de diversas disciplinas, para consensuar temas para la atención y 

prevención del conflicto. 
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 Autorreflexión del derecho al trabajo y el derecho a un ambiente laboral 

sano. 

 Proponer acciones que mejoren los procesos de trabajo ante las demandas 

de las instituciones, sin dejar de lado el norte de la intervención: atender y 

salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras. 

 Desarrollo de capacidades profesionales de acompañamiento de las 

personas en los procesos de cambio y transformación de las instituciones.  

 Afianzar el proyecto ético-político profesional, encaminado a la 

transformación social, generando acciones positivas para una sociedad 

más justa.  

 Reforzar la comprensión del ser humano como ser integral. 

 Vivenciar la necesidad de analizar a las personas trabajadoras desde la 

totalidad y no desde la superficialidad.  

 Ser crítico con las intervenciones propuestas, siempre en solvencia de las 

necesidades y particularidades de las poblaciones metas.  

 Fomentar el pensamiento creativo tanto del sustentante, como del grupo de 

trabajo con el que se realizó la Práctica Dirigida. 

 Desarrollar de mecanismos propios para el manejo de emociones y 

sentimientos ante la práctica cotidiana de las personas profesionales en 

Trabajo Social.  

 Mejora de las relaciones laborales, desde el respeto y la cordialidad 

 Fomento de la capacidad de tomar decisiones que coadyuven al bien 

común.  

6.2. Recomendaciones 

 A continuación, se presentan las recomendaciones emitidas por el 

sustentante al GAT del HSJD: 

 Que el GAT del HSJD, continúe efectuando procesos de registro de 

las acciones que actualmente realiza, la posibilidad de incluir nuevas 

formas de intervención para satisfacer las necesidades de las 

personas trabajadoras, se ejecute la sistematización de estas 

acciones una vez sean implementadas, al respecto se recomienda 
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hacer uso del Registro 6 de la propuesta de actualización del 

protocolo denominado Instrumento de intervención, para lograr guiar 

a las personas que posteriormente serán nombradas en el GAT y 

poseer herramientas para procesos de evaluación del programa.  

 Que el GAT analice constantemente sus intervenciones de una forma 

crítica, con el fin de asegurar que estas no lleguen a vulnerabilizar a 

las personas trabajadoras, al contrario, sirvan de apoyo para mejorar 

sus condiciones de vida y ambientes laborales.  

 Que el GAT realice constantemente revisión de documentos e 

investigaciones relacionadas con la RAC y el enfoque de derechos, 

para enriquecer sus conocimientos y perfeccionar constantemente su 

intervención.  

 Si existen dudas o limitaciones acerca de lo que es el enfoque de 

derechos y su implementación en la RAC laborales, solicitar apoyo y 

asesoría de profesionales del HSJD con expertís en dicho campo.  

 Una vez que el GAT del HSJD posea experiencia práctica y teórica 

acerca de la RAC laborales, la facilitación de solución de conflictos y 

el enfoque de derechos en la prevención y atención del conflicto, 

realizar documentos escritos o artículos científicos que puedan ser 

compartidos y publicados, ya que en Costa Rica existen limitados 

documentos que aborden dichas temáticas.  

 Al equipo de trabajo GAT del HSJD, presentar la propuesta de 

mejora denominada: Actualización al Protocolo Procedimiento para la 

Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico 

2018, ante la Dirección de Bienestar Laboral (una vez implementada  

la experiencia durante al menos un año, a fin de incorporar las 

apreciaciones técnicas evaluativas respectivas), con el objetivo de 

que se brinde el visto bueno para su implementación y de esta 

manera, solventar de manera formal, la demanda de intervención 

desde el enfoque de derechos. 
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 Que el GAT del HSJD inicie el Plan de Acción Somos GAT, aun 

cuando la propuesta en su totalidad no posea el visto bueno de la 

Dirección Médica a nivel local, ya que este plan tiene como fin, ser 

herramienta de fortalecimiento y mejora del equipo de trabajo.  

 Dar seguimiento de las acciones y alcances que pueda tener la 

puesta en práctica de la actualización del protocolo y del plan de 

acción.  

 Una vez puesto en práctica la actualización del protocolo, es 

fundamental realizar al primer semestre de su implementación, una 

línea base acerca de los indicadores desde el enfoque de derechos, 

los cuales posteriormente, permitirán dar un seguimiento semestral o 

anual para evidenciar los alcances de la propuesta y visualizar en 

qué áreas o ámbitos se requiere fortalecer las acciones de 

prevención y atención del conflicto laboral. 

 Si el GAT, quisiera implementar un proceso de intervención desde el 

mecanismo RAC mediación/conciliación, este debe de cumplir con 

los siguientes requisitos:  

o Debe ser desarrollado partiendo de los principios básicos 

establecidos en la propuesta de código deontológico de 

profesionales en mediación del Lic. Luis Benavidez de la 

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración 

de Justicia (2003).  

o Debe fomentar la participación libre y voluntaria de las 

personas trabajadoras. 

o El equipo de trabajo debe de capacitarse y formarse como 

mediadores certificados según la DINARAC del Ministerio de 

Justicia y Paz.  

 

Por otra parte, se emiten a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica y a futuras personas que ejecutarán procesos de Práctica Dirigida, 

las siguientes recomendaciones:  
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 Que la Escuela de Trabajo Social, incentive en los y las estudiantes 

el desarrollo de Trabajos Finales de Graduación, bajo la modalidad 

Práctica Dirigida, al ser estos, un escenario previo al ámbito laboral 

de las futuras personas graduadas, que permiten generar 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias a ejecutar en la 

intervención profesional.  

 Que la Escuela de Trabajo Social, posea mayor apertura a procesos 

de intervención novedosos en el campo profesional de los y las 

Trabajadoras Sociales, ya que requieren de ser espacios 

visualizados y legitimados para la profesión.  

 Que la Escuela de Trabajo Social, desarrolle cursos específicos para 

el diseño de los TFG, según modalidades a desarrollar, ya que los 

cursos se encuentran pensados en el diseño de tesis y/o seminarios, 

situación que dificulta la comprensión de cómo diseñar y ejecutar un 

proceso de Práctica Dirigida o Proyecto.  

 Que el estudiantado, tenga la posibilidad de acercarse a los 

procesos de Prácticas Académicas, pensando en posibles objetos de 

intervención que puedan ser desarrollados por medio de Prácticas 

Dirigidas.  
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Anexos 

8.1. Anexo1: Facilitación de Solución de conflictos 

1. ¿Qué es Facilitar?24 

 

El facilitar de modo general, refiere a hacer que una acción sea menos 

complicada de lograr; sin embargo, dicha acción puede ser utilizada como un 

mecanismo de labor profesional denomina Facilitación.    

La facilitación parte igualmente de la idea de hacer una acción menos 

compleja, pero desde un proceso en donde una tercera persona o terceras 

personas intervienen desde el ámbito individual o grupal, con el fin de que el ser 

humano pueda:  

Figura 1. Los objetivos que busca la facilitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración, propia con base en Vargas, 2015. 

La facilitación como ejercicio profesional, se basa en el potenciar la 

participación entre las personas, el cual permita mejorar un ambiente o entorno 

específico.  

 Para lograr facilitar de forma idónea, se debe partir de las fortalezas de las 

personas, comprendiendo que estas son capaces de adquirir nuevos 

conocimientos y generar cambios en sus vidas.  

                                            
24

 Se parte de las definiciones y características establecida por la Asociación Internacional de Facilitadores 

(2002) y de la Autora Alejandra Vargas Ulloa (2015) 

1. Aprender a través de la experiencia 

2. Transformar sus vidas  

3. Porpiciar conocimientos y destrezas nuevas  

4.Establecer soluciones ante problematicas  

5. Reconocer el aquí y el ahora  

6. Crear confianza en si mismo  

7. Reconocer puntos debiles y mejorarlos 
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Asimismo, el facilitar o facilitación tiene como ejes primordiales el crear 

espacios participativos para generar resultados que satisfagan necesidades de las 

personas, en diversos ámbitos, dentro de los cuales los más reconocidos son:  

 

Figura 2. Ámbitos en que se establecen las acciones de facilitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración, propia con base en Vargas, 2015 

 

2. ¿Qué es la Facilitación de solución de conflictos? 

 

Como se logró apreciar anteriormente, la facilitación puede ser llevada a cabo 

en diversos ámbitos, uno de ellos que no es común es el área de la Resolución 

Alternativa de Conflictos (RAC). 

Es fundamental, reconocer que la facilitación es utilizada como método para 

prevenir y atender conflictos, pero es poco conocido dentro del mecanismo RAC, 

debido a que tienen mayor reconocimiento la negociación, la 

mediación/conciliación y el arbitraje.   

Ámbito Laboral 
Se encuentra dirigido en la búsqueda de resultados o 

cambios en empresas e instituciones, por medio de 

intervenciones con jefaturas, mandos medios y niveles 

operativos 

Ámbito de 

Salud 

Se encuentra dirigido a la búsqueda de resultados o 

cambios en personas usuarios de centros de salud, 

clínicas, hospitales u otras  

Ámbito 

Educativo 

Se encuentra dirigido a la búsqueda de resultados o 

cambios en el personal docente, administrativo y otros 
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Negociación  
Mediación / 
Conciliación 

Arbitraje 

La facilitación en la solución de conflictos ha iniciado a tener mayor 

reconocimiento en diversos países de América del Sur. En el caso particular de 

Costa Rica, este es un proceso con poco reconocimiento debido a que la atención 

de desavenencias, parte principalmente de los mecanismos estipulados en la Ley 

RAC - Ley N° 7727, los cuales son:  

Figura 3. Mecanismos RAC en Costa Rica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 Sin embargo, actualmente se ha logrado evidenciar que el Programa Grupo 

de Apoyo Técnico de la CCSS, hace uso de dicho mecanismo para prevenir y 

atender los conflictos laborales que se presentan en los servicios y en las 

instituciones que conforman dicho ente.  

La Facilitación de Solución de Conflictos (FSC)25, es un proceso en que 

terceras personas intervienen con el fin de apoyar a otras personas a alcanzar sus 

objetivos de mejorar sus entornos, dando solución a los conflictos presentes en 

este.  

Se logran discernir que dentro de los procesos de FSC quienes ejercen el rol 

de personas facilitadores, pueden presentar las siguientes habilidades (Ver Figura 

4):  

 

 

 

 

                                            
25

 Descripción establecida a partir de Leonardo Fernández Riego (2012), Perito Judicial y Mediador 

de República Dominicana.   
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Figura 4. Habilidades de las personas facilitadoras en Solución de Conflictos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fernández, 2012 

A pesar de ello para lograr una facilitación de solución de conflictos que logre 

satisfacer las necesidades de las personas a las que se dirige, los y las 

facilitadoras deben poseer ambas habilidades.  

Asimismo, las personas facilitadoras pueden poseer diversos enfoques teórico 

–metodológicos y técnico -operativos, para intervenir en la resolución alternativa 

de conflictos, algunos de ellos pueden ser:  

Figura 5.Enfoques para la Facilitación de Solución de Conflictos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Habilidades en el proceso 

•Manejo en el proceso, paso a paso para atender el conflicto y 
no necesariamente el saber facilitarlo 

 

Habilidades de competencia  

•Manejo óptimo de procesos de facilitación, sin necesidad de 
conocer el paso a paso de atender y prevenir un conflicto 

Enfoque tradicional 

Enfoques constructivista  

Enfoque de derechos humanos 

Enfoque centrado en la persona 
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3. Intervención desde el Enfoque de Derechos Humanos en la 

Facilitación de Solución de Conflictos Laborales.  

 

 La Facilitación de Solución de Conflictos Laborales desde el enfoque de 

derechos humanos, lo que busca es generar ambientes laborales sanos, en los 

que las personas trabajadoras puedan desarrollar una vida digna satisfaciendo sus 

diversas necesidades sociolaborales, pero para ello, las personas facilitadoras de 

acciones de prevención y atención del conflicto deben de actuar e intervenir desde 

acciones básicas que aseguren el acceso a sus derechos.  
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8.2. Anexo 2: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 
La Resolución Alternativa de Conflictos Laborales bajo el enfoque de derechos en 

el Programa Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San Juan de Dios. 
 
Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Gerald Monge Morales.  
 
Nombre de la persona 
participante:_______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El siguiente estudio será realizado por el 
Bach. Gerald Monge Morales, estudiante de Licenciatura de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica. Esta investigación tiene como finalidad poder conocer 
los enfoques teóricos de los que parten los profesionales que conforman el equipo 
multidisciplinario del Programa Grupo Apoyo Técnico del Hospital San Juan de 
Dios, con lo que se pretende fortalecer el quehacer profesional del programa 
Grupo de Apoyo Técnico, a partir de la incorporación de un enfoque de derechos 
que permita facilitar s la atención y prevención del conflicto laboral.  
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?: La participación de las personas dentro de este proceso 
será direccionada por una entrevista a profundidad en donde se espera analizar 
los datos recolectados con miras a identificar los enfoques de intervención; así 
mismo estar dispuestos a que el investigador les acompañe como observador no 
participante de las sesiones que ejecutaran durante el periodo del segundo 
semestre del año 2016 y durante el año 2017, en donde se compromete a brindar 
el espacio para la participación y acudir a la entrevista. Para dichos procesos el 
investigador tomará notas escritas necesarias para ejecutar posteriormente el 
análisis. Todo proceso en que la persona participe se ejecutará dentro de las 
instalaciones del Hospital San Juan de Dios. 

 
C. RIESGOS: 
 
1. La participación en esta investigación no tiene riesgo alguno, ya que el 
proceso se encuentra centrado en afianzar los bagajes teóricos de intervención de 
las personas que conforman el equipo multidisciplinario del Programa Grupo de 
Apoyo Técnico del Hospital San Juan de Dios. 
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2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que 
será sometido para la realización de este estudio, el investigador realizará una 
referencia al profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario 
para su total recuperación 
D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, el 
beneficio será obtener una guía que les facilite comprender, cómo por medio de un 
enfoque de derechos se puede intervenir y prevenir los conflictos laborales; siendo 
por tanto un insumo teórico y metodológico para su accionar profesional. 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado 
con el Bach. Gerald Monge Morales sobre este estudio y ellos deben haber 
contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información 
más adelante, puedo obtenerla llamando a Gerald Monge Morales al teléfono 
(87994792) en el horario de lunes a viernes de 8am a 5pm.  Además, puedo 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 
Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al 
teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta 
adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 
 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse 
a participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 
 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica 
pero de una manera anónima. 
 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

 
CONSENTIMIENTO 

 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 
 
 
__________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto       fecha 
 
 
__________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                            fecha 
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__________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento  
  fecha 
 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉÉTICO CIENTÍFICO (CEC)No. 149 
REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008. 
CELM-Formulario de consentimiento informado (CEC).doc 
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8.3. Anexo 3: Respuesta Bioética Hospital San Juan de Dios. 
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8.4. Anexo 4: Certificación profesional de mediador y conciliador. 
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8.5. Anexo 5:Instrumentos convexos al derecho a un ambiente sano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadrado, 2009 
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8.6. Anexo 6: Aportes realizados al protocolo por el sustentante 

 Durante el proceso de Práctica Dirigida realizada por el sustenta, se realizó 

una propuesta  de mejora técnico – operática de actualización al protocolo 

Procedimiento para la Organización y Funcionamiento de los Grupos de Apoyo 

Técnico del año, en el cual, se modificaron, incorporaron y fortalecieron aspectos 

medulares del documento, con el fin de que este estuviese transversalizado desde 

el enfoque de derechos humanos y respondiera a las demandas del GAT para 

intervenir desde la integralidad del ser humano, la prevención y atención del 

conflicto. 

 En la propuesta de mejora, se incorporaron aspectos teóricos – 

metodológicos a lo largo de su fundamentación, los cuales se sustentan, en lo 

evidenciado en el Capítulo I, II, III y IV de la presente memoria de práctica, 

algunas de dichas incorporaciones son: 

 Enfoque de derechos  

 Derecho a un ambiente sano y seguro  

 Ámbito Sociolaboral  

 Prevención del conflicto 

 Atención del conflicto  

 Atenciones particulares de abordaje del conflicto  

Asimismo, desde el proceso de Trabajo Final de Graduación, se realiza la 

incorporación de aspectos técnico – operativos que permitan al GAT intervenir en 

la solvencia del derecho a un ambiente sano de trabajo.  

A continuación, se presenta el apartado de Intervenciones  particulares 

según necesidades de las personas participantes, el cual fue incorporado por 

el sustentante en su totalidad, y el mismo, pertenece al apartado de subsistemas 

de trabajo del GAT en materia de atención del conflicto en la etapa diagnóstica y el 

cual se realiza posterior al análisis de información cualitativa suministradas por las 

personas trabajadoras que son participes de los estudios de clima organizacional, 

con el fin de atender las problemáticas sociolaborales presentes en los servicios. 
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8.6.1. Intervenciones particulares según necesidades de las personas 

participantes 

 

-------------------------Inicio de incorporación en el protocolo----------------------------------- 

Una vez que el GAT conoce los resultados obtenidos del servicio, a partir 

de las variables e indicadores en estudio, pueden discernir como los conflictos 

laborales u otros aspectos sociolaborales, están afectando a las personas 

funcionarias.  

A partir de este contexto y la vulnerabilidad sociolaboral que presentan las 

personas funcionarias, según criterio técnico, pueden o no recurrir a diversas 

formas de intervención aquí mencionadas, para atender estas afectaciones, las 

cuales generen estabilidad emocional y laboral en las personas, y posterior 

puedan continuar con las acciones de negociación, las cuales deberán ser 

registradas según Instrumento de intervención, facilitado por la CCSS (Ver 

Registro N° 6)  

Dicha fase, tiene como fin tener la posibilidad de particularizar la 

intervención según las necesidades, procesos socio históricos de vida tanto de los 

servicios como de las personas funcionarias, con el fin de colocar rostro humano a 

las intervenciones que ejecuta el GAT, para mejorar los climas organizacionales.  

 El GAT, podrá recurrir al personal de apoyo, sino posee las herramientas 

para solventar las demandas de los servicios, que permitan generar un ambiente 

sano y seguro de trabajo y un equilibrio igualitario, el cual les facilite continuar en 

el proceso de estudio diagnóstico, para lo cual se podrán ejecutar una o varios de 

las siguientes acciones:  

Tabla 1.  Técnicas particulares de intervención 

Técnicas Descripción 

Entrevista 

Individual o 

Permite indagar a profundidad acerca del clima organizacional y 

el conflicto, con el fin de identificar factores de vulnerabilidad y 

posteriormente atenderles. Asimismo, indagar sobre posibles 
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Técnicas Descripción 

grupal: soluciones partiendo de la cotidianidad y realidad de cada 

persona e identificar que otros aspectos fuera de la organización 

pueden estar influyendo en su desempeño en su trabajo. 

Grupos Focales Permite conocer percepciones y deseos de las personas con 

sus ambientes laborales, además es utilizado para construir 

soluciones desde la cohesión grupal.  

 

Grupos de 

discusión 

Permite desarrollar discusiones sobre temas específicos a 

trabajar, y que las personas puedan llegar a generar puntas de 

vista consensuados, generar cambios o posibles soluciones, 

fomentando el dialogo, la comunicación y la participación activa, 

ante diversas situaciones que se presentan en el servicio o a 

nivel sociolaboral.  

 

Procesos 

educativos 

Permite dar fomentar las acciones de enseñanza-aprendizaje, 

cuando las personas funcionarias no tienen claridad sobre algún 

tema en específico, el cual puede influir en que no se logre un 

proceso de negociación que satisfaga las necesidades de las 

personas trabajadoras.  

Asimismo, dotar a las personas de conocimientos, ejemplo de 

ello se capacitaciones, talleres o sesiones magistrales sobre 

temáticas como derecho a un ambiente sano de trabajo, 

ambientes sociolaborales, negociaciones, resolución de 

conflictos, variables e indicadores en estudio, entre otras.  

 

Procesos 

socioeducativos 

Permite fomentar las habilidades y destrezas sociales de las 

personas participantes, en cuanto a la comunicación, diálogo y 

negociación, con el fin de que puedan tener insumos que les 

permitan negociar y tomar acuerdos que beneficien el entorno 

laboral individual y grupal. 



 
189 

Técnicas Descripción 

Terapias 

individuales o 

grupales 

 Permite intervenir en la busca de un equilibrio de la persona con 

su puesto de trabajo (ambiente y relaciones laborales), con el fin 

de mejorar las condiciones de su vida personal y socio laboral.  

Teniendo como objetivo consecuente que las personas 

intervenidas se encuentren equilibradas, en capacidad de 

asumir un proceso de negociación y toma de decisiones con 

respecto a los acuerdos. 

Fuente: Elaboración propia a  GAT del HSJD, 2017 

Dichas intervenciones deberán ser asumidas por el GAT con el objetivo 

primordial de potenciar mejoras en las personas funcionarias, para que puedan 

trabajar y acceder a su derecho a un ambiente sano y seguro. 

 En caso de que el GAT no pueda atender las necesidades que requiere el 

servicio y sus personas funcionarias, por ejemplo, si se presentan personas con 

contextos de uso y abuso de drogas, ideas de autoeliminación, intención de daño 

a terceros, violencia domestica u otros factores sociolaborales, el equipo de 

trabajo podrá realizar referencias, ya sea a otros servicios dentro de la misma 

institución o a otros organismos externos, capacitados para la atención requerida.  

Una vez constatado que las personas funcionarias se encuentran en 

capacidad de desarrollar procesos de negociación, se dará continuidad a la 

siguiente fase. (Negociación y toma de acuerdos) 

------------------------------Fin de incorporación en el protocolo---------------------------- 

 Es fundamental reconocer, que el apartado descrito anteriormente, es un 

aporte a la intervención que realiza el GAT en materia de atención del conflicto, ya 

que posterior a la sistematización efectuada por el sustentante, se identifica que 

las acciones aportan a intervenir desde el enfoque de derechos, sin embargo, a 

pesar de ello se debía de incorporar el ámbito sociolaboral, como aspecto 

transversal que permite visualizar al ser humano desde su integralidad.  

 El protocolo del GAT, como se encuentra actualmente estructurado no toma 

en cuenta las intervenciones descritas, ya que la atención del conflicto se hace 
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únicamente por medio del llenado de un instrumento cualitativo, el cual busca que 

las personas anoten los problemas que identifican y las soluciones que proponen. 

A pesar de ello, la cotidianidad de intervención del equipo de trabajo, evidencia 

que dichas acciones se quedan cortas para realmente atender el conflicto laboral y 

propiciar soluciones integrales a las problemáticas identificadas.  

 Asimismo, por parte del sustentante, se identifica, que al ampliar la atención 

del conflicto desde nuevas herramientas que habían sido ejecutas por el GAT es 

una labor esencial, con el fin de atender las necesidades de las personas 

trabajadoras, que son generadoras de conflictos. 

 Esta incorporación de las intervenciones particulares en la atención del 

conflicto laboral, permite que desde el enfoque de derechos humanos el GAT 

analice y evalué de forma cualitativa los conflictos presentes, partiendo de los 

siguientes indicadores26:  

 Acceso al disfrute más alto de salud física y mental de las 

personas trabajadoras dentro del ambiente sociolaboral.  

 Participación igualitaria y equitativa de las personas que 

conforman los servicios o departamentos del nosocomio.  

 Atención de necesidades extra laborales que pueden ser 

generadoras de conflicto organizacional.  

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.  

 Seguridad e higiene en el trabajo que permiten una mejor calidad 

de vida laboral.  

Asimismo, este apartado posee un registro específico incorporado por el 

sustentante que permitirá tener el registro de las intervenciones efectuadas por el 

                                            
26

Los indicadores desde el enfoque de derechos surgen del documento Indicadores de derechos económicos, 

sociales y culturales: derecho a la salud y derecho al trabajo del año 2012, del Instituto Nacional de Derechos. 
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GAT y facilitar el análisis partiendo de los indicadores expuestos, el cual se 

denomina Registro Instrumento de intervenciones: 

------------------------------------------Inicio de Registro--------------------------------------------- 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Gerencia XXXX 

Hospital XXXXX / Área de Salud XXXXXX 

Instrumento de control de intervenciones 

Instrucciones: El siguiente instrumento, tiene como fin que el GAT posea un 

control de las intervenciones particulares, desarrolladas con las personas 

trabajadoras en los servicios intervenidos por medio de estudios diagnósticos con 

el objetivo de atender el conflicto laboral.  

Servicio intervenido: ___________________________ 

Tabla 1. Control de intervenciones 

Intervención 

realizada  

 

Objetivo de 

la 

intervención  

Población 

meta 

Persona del 

GAT que 

realiza 

intervención  

Alcances de 

la 

intervención  

Limitaciones 

de la 

intervención  

Requiere de  

seguimiento  

Observación 

Si No 

Indicar cada  

intervención 

particular que 

es ejecuta 

para atender 

las 

necesidades 

de la 

población 

meta  

Indicar el 

objetivo de la 

sesión  

Indicar 

población 

meta a la 

que se 

dirige la 

intervención  

Indicar 

persona o 

personas del 

GAT o 

personal de 

apoyo que 

realizó la 

intervención  

Indicar los 

principales 

alcances que 

se obtuvieron 

con la 

intervención  

Indicar 

limitaciones 

que se 

presentaron 

con la 

intervención  

Indicar 

con 

check si 

requiere 

o no de 

seguimi

ento 

 Anotar si se 

tiene 

observaciones  

         

Fuente: Elaboración propia, 2018 

--------------------------------------------Fin de registro ---------------------------------------------- 
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 Este registro, por tanto, no se encuentra vigente como una herramienta 

técnico – operativa del GAT, sin embargo, su incorporación coadyuvará a que las 

personas del equipo de trabajo, puedan intervenir y poseer información de cómo 

su trabajo apoya a asegurar un ambiente sano de trabajo, asimismo, podrán hacer 

observaciones sobre los alcances logrados, sus limitaciones y brindar seguimiento 

oportuno a las necesidades de las personas trabajadoras. 

 Por tanto, el instrumento, ayudará al GAT a poseer información acerca de 

los indicadores desde el enfoque de derechos, relacionados con: 

 Participación de las personas que conforman los servicios o 

departamentos del nosocomio.  

 Acciones ejecutadas en materia de atención de necesidades 

extra laborales que pueden ser generadoras de conflicto 

organizacional.  

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.  

 Acceso a procesos de Resolución Alternativa de Conflictos, entre 

ellos la negociación entre las partes en conflicto. 

Por otra parte, el sustentante género modificaciones e incorporó otra serie 

de Registros que permiten el abordaje de la prevención y atención del conflicto, 

uno de ellos es el Registro Plan Anual, el cual se aborda seguidamente.  

8.6.2. Registro Plan Anual 

 

 El presente registro, es el que permite al GAT llevar un control de los 

estudios prediagnósticos y diagnósticos a realizar, asimismo, se estipulan los 

proyectos de prevención y mejora que se ejecutaran durante un año especifico.  

 Si bien es cierto, este plan ya se encontraba dentro de los instrumentos del 

protocolo, el mismo, no contemplaba aspectos fundamentales como:  
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 Descripción del Plan: actualmente el plan contempla este aspecto, 

con el fin de indicar quienes fueron las personas encargadas de su diseño y 

cómo se logra construir el plan anual, con el fin de atender las necesidades 

de las personas trabajadoras en temas de prevención y atención del 

conflicto. 

 Temporalidad del Plan: se incluye este aspecto para que el GAT 

delimite sus intervenciones según el tiempo que posee, y finalice sus tareas 

antes de la creación del próximo plan anual.  

 Vinculo de las acciones a desarrollar con el acceso a un ambiente 

sano de trabajo, con el fin de tener claridad y evidenciar cual es el aporte 

del GAT desde un enfoque de derechos.  

Partiendo de dichas mejoras realizadas, se presenta el registro de plan 

anual del GAT:  
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 Caja Costarricense del Seguro Social  

Gerencia xxxx 

 Hospital XXXX/Área de Salud XXXXX 

 Plan Anual  

 Año  XXXX 

1. Descripción del plan anual: (debe de incluir el nombre de personas que conforman el 

GAT, objetivo general de la intervención del GAT, y una breve reseña de cómo se 

construyó el plan anual, ¿Qué técnicas y estrategias fueron utilizadas para establecerlo?) 

2. Fecha de vigencia del plan: (temporalidad del mes XXXX al mes XXXX del año XXXX) 

  
Tabla 1. Plan Anual 

 

Estudio/ Proyecto / 

Actividades 
Objetivos Acciones 

Vínculo con 

el acceso a 

un ambiente 

sano de 

trabajo 

Recursos Periodo Responsable 

En este apartado se 

estipulan los 

estudios, proyectos y 

actividades a 

realizar.  

(Se define 

el objetivo 

o los 

objetivos 

según 

estudio o 

proyecto) 

(Establece 

las 

acciones 

requeridas 

para 

desarrollar 

el estudio 

o 

proyecto) 

Indicar 

como el 

estudio 

coadyuva a 

un ambiente 

sano de 

trabajo  

(Define los 

recursos 

requeridos: 

tiempo 

(min. 8 

horas 

semanales)

, espacio 

físico, 

materiales, 

equipo 

tecnológico

, entre 

otros).                        

(Queda 

a criterio 

del 

equipo 

la 

distribuc

ión de 

activida

des en 

el 

tiempo) 

(Identifica 

responsables de las 

acciones) 

 
Fuente: elaboración propia, XXXX 

 
Autorización  

 

   

   

 

    Fecha:_____________________  Nombre de la autoridad superior : 
_______________________ Firma: _______________________ 
 



 
195 

 El plan anual del GAT, facilita al equipo de trabajo, estipular qué acciones 

son requeridas para el abordaje de la resolución de conflictos laborales, por ende, 

el registro permite partir de los siguientes indicadores de un enfoque de derechos: 

 Prevención de acciones que vulneran el ambiente de trabajo 

 Promoción de derechos de las personas trabajadoras 

 Identificación de ambientes laborales que vulnerabilizan a las 

personas trabajadoras 

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.  

 Acceso a procesos de Resolución Alternativa de Conflictos, entre 

ellos la negociación entre las partes en conflicto 

 

Posterior a ser estipulado el Plan Anual de trabajo, el GAT en su ejecución 

de acciones, deberá realizar los diseños de anteproyecto, de los servicios que 

serán intervenidos, por medio de procesos de estudio diagnóstico o el estudio pre 

diagnóstico a realizarse con la totalidad de la población del nosocomio.  

 

8.6.3. Registro Diseño de Estudios 

 El instrumento Diseño de estudios, brinda una guía sobre cómo desarrollar 

los anteproyectos que serán evaluados por la Dirección Médica, para aprobar los 

estudios pre diagnóstico y diagnóstico del nosocomio, asimismo, son un 

documento base para realizar los diseños de proyectos de mejora y prevención del 

conflicto.  

 Anteriormente, el protocolo poseía una herramienta que realizaba una 

combinación entre descripción de lo que debe incorporar el diseño y ejemplos de 

cómo desarrollarlo, situación que generaba confusión y poca claridad de cómo 

ejecutar un diseño de estudio.  
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  Por otra parte, el diseño no poseía aspectos de incorporación del enfoque 

de derechos, como lo es vinculación con la normativa nacional e internacional 

respecto a un derecho ambiente sano de trabajo, los objetivos vinculados al 

ámbito sociolaboral y establecimiento del proceso metodológico de una forma 

simplificada para el GAT.  

 Ante dicha situación, el sustentante realiza incorporación de un nuevo 

registro que permita guiar al GAT de forma más clara para el desarrollo de un 

diseño de estudio o anteproyecto desde el enfoque de derechos.  

--------------------------------------Inicio de registro-------------------------------------------------- 

Caja Costarricense del Seguro Social  

Gerencia XXXXX 

Diseño de Estudios 

Estudio Pre diagnostico /Diagnóstico 

Hospital XXXX/ Área de Salud XXXX 

Año XXXX 

 

Fecha de elaboración: indicar fecha de elaboración en el siguiente formato XX 

(día) de XXXX (mes) del año XXXX (año en curso) 

Ubicación geográfica /administrativa: indicar primeramente al órgano que 

pertenece - Caja Costarricense de Seguro Social-, posteriormente el tipo de 

gerencia, dirección, hospital o área de salud correspondiente.  

Responsables del estudio: Indicar el nombre de las personas que conforman el 

GAT del hospital o área de salud o personas responsables de desarrollar el 

estudio.  

Nombre y firma Director del centro médico:  

_________________________________ 



 
197 

Firma___________________       Fecha_________________ 

 

1. Presentación: se realiza una breve descripción explicando el tipo de 

estudio que se va a realizar, población meta a la que se dirige y el por qué 

se realiza la investigación partiendo de la atención del conflicto como acción 

a ejecutar de los titulares de deberes ante ambientes sanos, seguros y 

decentes.  

 

2. Caracterización de la situación: Primeramente, se debe evidenciar el 

trabajo que realiza el GAT en la salvaguardia al derecho a un ambiente 

sano de trabajo, explicar la situación por la cual se desarrolla el estudio 

(explicitar las necesidades de las personas trabajadoras de atender sus 

conflictos) y posteriormente evidenciar su vínculo con la legislación en 

materia de atención del conflicto y derecho a un ambiente sano de trabajo.  

 

3. Caracterización de la población: en este ámbito se colocará la cantidad 

numérica de personas que conforman el servicio, departamento, hospital o 

área de salud en la que se desarrollará el estudio, posteriormente y cuantas 

de estas personas pertenecen a jefaturas, mandos medios y nivel operativo. 

Asimismo, se explicitará cuantas se encuentran en plazas de propiedad, 

interinas vacantes, interinas sustituciones.  Se realizará descripción y 

porcentaje de personas según género, nivel educativo y años laborados en 

la institución. Si se utilizará muestra para el desarrollo de los estudios, se 

debe explicar cómo se obtuvo la muestra y la cantidad de personas que 

participarán.  

 

En el caso de un estudio pre-diagnóstico se caracteriza la población total 

del centro de trabajo y se especifica la cantidad de personas trabajadoras 

por servicio, mientras que, en la etapa diagnóstica, se hace referencia a la 

población laboral del servicio que se intervendrá. 
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4. Objetivos del estudio: Se debe estipular un objetivo general y al menos 

tres objetivos específicos para el estudio, estos deben contemplar aristas 

tales como: derecho a un ambiente sano de trabajo, satisfacción de 

necesidades, ámbito sociolaboral y atención del conflicto laboral.  

Asimismo, los objetivos en su totalidad deben de reflejar y cumplir con el 

ciclo de fases que permiten el desarrollo del estudio, estipuladas en el 

apartado 5.2.1 del protocolo. 

 

5. Estrategia metodológica: Se debe indicar a que apunta la intervención del 

GAT en materia de atención del conflicto, asimismo el tipo de estudio si 

este es índole cuantitativa, cualitativa o mixta, se explicará las técnicas a 

utilizar y su fin, se darán a conocer las variables e indicadores de análisis, 

su definición y utilización.  

 

6. Proceso metodológico: Se debe realizar una breve descripción del 

proceso metodológico y se hará referencia de que el paso a paso se 

encuentra en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Proceso metodológico y cronograma de estudio pre diagnóstico 

 

Estudio XXXX del servicio/ departamento/ hospital/ área de salud XXXX 

Objetivo general: indicar el objetivo general 

Objetivos 

específic

os  

Actividad

es 

Descripci

ón  

Instrument

o 

Recurso

s 

Responsab

le 

Fecha 

 

 

Indicar 

Indicar 

cada una 

de las 

actividade

s del 

Realizar 

una 

descripció

n de la 

actividad 

 

Indicar los 

instrument

os que se 

utilizarán 

Indicar 

los 

recursos 

requerid

os 

Personas 

responsabl

es del GAT 

de ejecutar 

la actividad  

 

Fecha 

límite 

en que 

se 
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objetivo 

específic

o 1 

 

estudio 

que 

permiten 

cumplir el 

objetivo 

1.   

según lo 

estipulado 

en el 

apartado 

5.2.1 del 

protocolo 

en la 

actividad 

tendrá 

que 

ejecuta

r la 

activida

d   

      

Indicar 

Objetivo  

específic

o 2  

Indicar 

cada una 

de las 

actividade

s del 

estudio 

que 

permiten 

cumplir el 

objetivo 

2.   

Realizar 

una 

descripció

n de la 

actividad 

según lo 

estipulado 

en el 

apartado 

5.2.1 del 

protocolo 

 

Indicar los 

instrument

os que se 

utilizarán 

en la 

actividad 

Indicar 

los 

recursos 

requerid

os 

Personas 

responsabl

es del GAT 

de ejecutar 

la actividad  

 

Fecha 

límite 

en que 

se 

tendrá 

que 

ejecuta

r la 

activida

d  

      

Indicar 

Objetivo 

específic

o 3 

Indicar 

cada una 

de las 

actividade

s del 

estudio 

que 

permiten 

cumplir el 

objetivo 

3.   

Realizar 

una 

descripció

n de la 

actividad 

según lo 

estipulado 

en el 

apartado 

5.2.1 del 

protocolo 

 

Indicar los 

instrument

os que se 

utilizarán 

en la 

actividad  

Indicar 

los 

recursos 

requerid

os 

Personas 

responsabl

es del GAT 

de ejecutar 

la actividad  

 

Fecha 

límite 

en que 

se 

tendrá 

que 

ejecuta

r la 

activida

d 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

-------------------------------------------------Fin de registro----------------------------------------- 

Este registro, le permite al GAT por tanto diseñar anteproyectos con el fin 

de atender las necesidades de las personas trabajadoras, en cuanto al derecho a 

un ambiente sano de trabajo, asimismo, permite al GAT direccionar sus 

intervenciones en materia de prevención y atención del conflicto.  

El sustentante parte de los siguientes indicadores para el diseño del 

registro:  

 Prevención de acciones que vulneran el ambiente de trabajo 

 Promoción de derechos de las personas trabajadoras 

 Brindar acceso al derecho a un ambiente sano de trabajo 

 Identificación de ambientes laborales que vulnerabilizan a las 

personas trabajadoras 

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.  

 Acceso a procesos de Resolución Alternativa de Conflictos, entre 

ellos la negociación entre las partes en conflicto 

Posterior a dicho proceso realizado por el sustentante, se identifica que son 

requeridas incorporar nuevos instrumentos que permitan identificar las 

problemáticas desde el enfoque de derechos, una vez que sean puestos en 

práctica los estudios de clima organizacional. 

8.6.4. Registro Instrumentos cuantitativos. 

 El GAT utiliza dos instrumentos cuantitativos para realizar los estudios 

prediagnósticos, en los cuales identifica problemáticas asociadas a 4 variables, las 

cuales refieren a motivación, participación, liderazgo y reciprocidad, sin embargo, 

estos instrumentos, no propician el ir más allá de la organización en sí misma, por 

lo cual los instrumentos, no permiten comprender el conflicto desde la integralidad 
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del ser humano e identificar los aspectos sociolaborales insatisfechos que son 

generados de problemáticas en los servicios.  

 Asimismo, el instrumento cuantitativo se encontraba redactado desde 

afirmaciones positivas y negativas, de las cuales la persona trabajadora debía 

responder del 1 al 5 con su grado de identificación, a pesar de ello, las 

afirmaciones eran confusas lo que provocaba poca claridad en su lectura.  

 El sustentante, por tanto, realiza la modificación de que todas las 

afirmaciones fuesen positivas y vinculadas en su totalidad al ámbito sociolaboral, 

por cual, en los instrumentos de 48 afirmaciones y 32 afirmaciones, poseen en su 

totalidad nuevos aspectos a evaluar. 

  Basado en dicho contexto, se presentan los instrumentos cuantitativos 

modificados por el sustentante:  
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--------------------------------------------------Inicio de registro------------------------------------- 

  

  

 

 

 

 

 

 

El presente formulario forma parte del diseño de estudio pre-diagnóstico que pretende identificar 

los factores que inciden en el ambiente laboral del centro de trabajo. Esto con el propósito de 

fortalecer los aspectos positivos que se encuentren y proponer alternativas de solución para las 

situaciones que lo requieran. 

El instrumento consta de 48 ítems. 

Por favor, responda con la mayor sinceridad. Recuerde, la información que usted suministre es 

anónima, de carácter confidencial y únicamente para los fines antes expuestos. 

Como persona importante y valiosa dentro de esta Institución, le instamos a que aproveche la 

oportunidad de expresar sus opiniones, dando respuestas reflexivas.  

INSTRUCCIONES:  

a) Utilice lapicero (Bolígrafo). 
b)  Para cada pregunte encierre en un círculo la respuesta de su preferencia ejemplo 
c)  En caso de error marque con una X la opción errónea y encierre en un círculo el 

nuevo número. Ejemplo: 
 

 

ASPECTOS POR EVALUAR 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO                           

2= EN DESACUERDO                                    

3= NI EN ACUERDO NI EN 

DESACUERDO                                               

4= EN ACUERDO                                          

5= TOTALMENTE EN ACUERDO 

1 La jefatura inmediata se preocupa por conocer las 

habilidades, destrezas y limitaciones de cada persona 

trabajadora a su cargo 

1 2 3 4 5 

2. La jefatura se preocupa por brindar o intentar 

generar soluciones a las necesidades de cada persona 

trabajadora 

1 2 3 4 5 

3. Se fomenta en el servicio el trabajo en equipo y 

ayuda mutua 

1 2 3 4 5 

2 

2 5 
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4. Cuando existen problemas las personas 

trabajadoras pueden acudir a sus jefaturas para 

solucionar los conflictos 

1 2 3 4 5 

5. Puedo expresar de forma libre mis pensamientos 

ante otras personas del servicio, con el fin de aportar a 

la mejora de trabajo 

1 2 3 4 5 

6. Se me ha felicitado cuando he realizado un buen 

trabajo en el servicio  

1 2 3 4 5 

7.  En el servicio que laboro, se busca que cada 

persona tome decisiones de cómo realizar su propio 

trabajo 

1 2 3 4 5 

8. La mayoría de los miembros de mi grupo de trabajo 

consideramos que la planta física y en el ambiente en 

que trabajamos reúne condiciones satisfactorias. 

1 2 3 4 5 

9. Me identifico como parte del servicio en el que 

laboro 

1 2 3 4 5 

10. Conozco los valores del servicio e institución en la 

que laboro 

1 2 3 4 5 

11. Mi grupo de trabajo recibe capacitaciones para el 

mejoramiento de las labores desempeñadas y para el 

desarrollo personal. 

1 2 3 4 5 

12. En el servicio que laboro todos tenemos 

oportunidades para aprender y mejorar como personas 

trabajadoras 

1 2 3 4 5 

13. Se toma en cuenta mi opinión para resolver los 

problemas que se presentan en el trabajo. 

1 2 3 4 5 

14. Conozco los objetivos de mi trabajo y me siento a 

gusto realizándolos  

1 2 3 4 5 

15. En algún momento se me ha faltado el respeto 

dentro del servicio que laboro 

1 2 3 4 5 

16. Las iniciativas propuestas por el grupo de trabajo 

para la realización de las labores son respaldas por la 

jefatura. 

1 2 3 4 5 

17. Con frecuencia la jefatura orienta a las personas 

trabajadoras sobre acciones que debe ejecutar 

cotidianamente 

1 2 3 4 5 

18. La jefatura genera técnicas o acciones novedosas 

con el fin de apoyar y facilitar el trabajo de las personas 

trabajadoras 

1 2 3 4 5 
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19. Se generan espacios para intercambiar ideas y 

conocimientos para mejorar el servicio  

1 2 3 4 5 

20. Los problemas en el servicio se resuelven por 

medio del dialogo y la comunicación  

1 2 3 4 5 

21. Me siento a gusto con el trabajo que realizo  1 2 3 4 5 

22. El trabajo que realiza el servicio es reconocido y 

premiado por las jefaturas  

1 2 3 4 5 

23. Asumo las responsabilidades de mi trabajo, por lo 

cual no pongo excusas para evitar realizarlo  

1 2 3 4 5 

24. Los recursos con los que trabajamos son los 

necesarios para la realización de las actividades 

encomendadas. 

1 2 3 4 5 

25. En general mi servicio se esfuerza para realizar el 

trabajo de la mejor manera posible  

1 2 3 4 5 

26. Frecuentemente se escuchan comentarios 

positivos sobre el grupo de trabajo, el orden del 

espacio físico y el cuidado de los bienes del servicio. 

1 2 3 4 5 

27. En mi grupo de trabajo se preocupan por mi estado 

de salud 

1 2 3 4 5 

28. En mi trabajo no me han discriminado por mi 

condición religiosa, sexual o étnica.  

1 2 3 4 5 

29. Puedo tomar decisiones en conjunto con mis 

compañeras y compañeros de trabajo para mejorar el 

ambiente laboral 

1 2 3 4 5 

30. Mi trabajo ayuda a satisfacer mis necesidades de 

una vida digna  

1 2 3 4 5 

31. La información que puede afectar al servicio es 

conocida por todas las personas trabajadoras, para 

trabajar en mejorar la situación  

1 2 3 4 5 

32. La jefatura propone cambios positivos para el grupo 

de trabajo, los cuales son aceptados por el mismo. 

1 2 3 4 5 

33. Las personas trabajadoras del servicio se sienten 

acompañadas y guiadas por su jefatura. 

1 2 3 4 5 

34. Las Jefaturas se preocupan por conocer sobre 

aspectos de salud, familia y comunidad de las 

personas trabajadoras 

1 2 3 4 5 

35. El servicio se preocupa por establecer relaciones 

laborales de cortesía y respeto a la diferencia de las 

personas trabajadoras 

1 2 3 4 5 
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36. Cuando existe un problema, las personas 

funcionarias participan activamente en la construcción 

de soluciones 

1 2 3 4 5 

37. Logro satisfacer mis necesidades económicas y 

sociales con el trabajo que realizo 

1 2 3 4 5 

38. En el servicio me han realizado críticas 

constructivas para mejorar el trabajo que ejecuto  

1 2 3 4 5 

39.  Los miembros de mi grupo de trabajo tomamos 

decisiones sobre cómo realizar nuestro trabajo pues se 

considera que tenemos la capacidad para desarrollarlo 

1 2 3 4 5 

40. El trabajo que realizo me hace sentir bien física y 

emocionalmente 

1 2 3 4 5 

41. La situación actual en mi familia comunidad y 

trabajo influyen positivamente en mis labores en el 

servicio 

1 2 3 4 5 

42. Mi grupo de trabajo defiende el trabajo y la imagen 

del servicio y de la Institución. 

1 2 3 4 5 

43. Cuando ingresan nuevos miembros a la unidad, se 

les ayuda a encontrar su “lugar” dentro del grupo. 

1 2 3 4 5 

44. En mi lugar de trabajo se presentan favoritismos 

hacia unas personas y hacia otras no 

1 2 3 4 5 

45.  Cuando hay un reto para la organización todos los 

participan activamente en la solución. 

1 2 3 4 5 

46. Comúnmente se presentan problemas debido a la 

comunicación informal (“chismes”). 

1 2 3 4 5 

47. En el servicio existe una comunicación de respeto y 

asertiva  

1 2 3 4 5 

48. Existen espacios de dialogo y comunicación en el 

servicio que incentiven a generar cambios positivos en 

el área de trabajo 

1 2 3 4 5 
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El presente formulario forma parte del diseño de estudio pre-diagnóstico que pretende identificar 

los factores que inciden en el ambiente laboral del centro de trabajo. Esto con el propósito de 

fortalecer los aspectos positivos que se encuentren y proponer alternativas de solución para las 

situaciones que lo requieran. 

El instrumento consta de 32 ítems. 

Por favor, responda con la mayor sinceridad. Recuerde, la información que usted suministre es 

anónima, de carácter confidencial y únicamente para los fines antes expuestos. 

Como persona importante y valiosa dentro de esta Institución, le instamos a que aproveche la 

oportunidad de expresar sus opiniones, dando respuestas reflexivas.  

INSTRUCCIONES:  

a) Utilice lapicero (Bolígrafo). 

b)  Para cada pregunte encierre en un círculo la respuesta de su preferencia ejemplo 

c)  En caso de error marque con una X la opción errónea y encierre en un círculo el 

nuevo número. Ejemplo: 

 

 

ASPECTOS POR EVALUAR 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO                                 

 2= EN DESACUERDO                                       

3= NI EN ACUERDO NI EN 

DESACUERDO                                                             

4= EN ACUERDO                                                            

5= TOTALMENTE EN ACUERDO 

1. Los resultados de trabajo alcanzado por el grupo 

son el fruto del esfuerzo que todos realizamos. 
1 2 3 4 5 

2. Cuando tengo dudas en mi trabajo, suelo saber a 

quién debo consultar. 
1 2 3 4 5 

2 

2 5 
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3. Mis compañeros y compañeras me apoyan cuando 

me cuesta realizar una actividad 
1 2 3 4 5 

4. La jefatura y mandos medios se interesan por 

apoyarme en situaciones difíciles  
1 2 3 4 5 

5. Mi grupo de trabajo busca constantemente mejorar 

el servicio en el que laboramos  
1 2 3 4 5 

6. Cada vez que existe un problema en el servicio en 

conjunto buscamos solucionarlo 
1 2 3 4 5 

7. El servicio se preocupa por que seamos personas 

capacitadas y críticos de nuestro quehacer cotidiano  
1 2 3 4 5 

8. Tengo claridad que mi trabajo es un derecho que 

permite tener una vida digna  
1 2 3 4 5 

9. Existe claridad de que acciones debo realizar, 

según mi puesto de trabajo 
1 2 3 4 5 

10. Me siento comprometido en alcanzar las metas 

que se me indican 
1 2 3 4 5 

11. Dentro del servicio se reconocen mis logros  1 2 3 4 5 

12. El jefe inmediato ayuda a encontrar solución ante 

cualquier problema que confrontemos. 
1 2 3 4 5 

13. Disponemos de los medios y recursos requeridos 

para realizar el trabajo diario. 
1 2 3 4 5 

14. El trabajo que realizo me permite sentirme 

motivado y satisfecho 
1 2 3 4 5 

15. Mi trabajo me permite desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas 
1 2 3 4 5 

16. En el servicio que laboro me han motivado con 

incentivos que no sean monetarios 
1 2 3 4 5 
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17. Cuando se brinda capacitación se procura que 

todo el equipo la reciba, o bien, quien realmente la 

necesita. 

1 2 3 4 5 

18. Mis jefaturas me promueven el compañerismo y 

respeto entre el personal  
1 2 3 4 5 

19. En el Servicio puedo tomar decisiones  1 2 3 4 5 

20. Los jefes suelen explicar los motivos de las 

decisiones e instrucciones que brindan. 
1 2 3 4 5 

21. He sentido que mi trabajo es valorado por las 

personas del servicio 
1 2 3 4 5 

22. Sabemos dónde encontrar la información 

requerida para el desarrollo del trabajo en el momento 

oportuno. 

1 2 3 4 5 

23. Los compañeros de la unidad utilizamos 

racionalmente los recursos encomendados para 

realizar nuestras labores. 

1 2 3 4 5 

24. El jefe inmediato solicita ideas y propuestas para 

mejorar el trabajo. 
1 2 3 4 5 

25. Tengo la posibilidad de aportar nuevas ideas y 

formas de trabajo en las funciones que realizo, con 

base a la normativa existente y las responsabilidades 

que me corresponden. 

1 2 3 4 5 

 26. Para el grupo de trabajo es indiferente la imagen 

que la población usuaria tenga de los trabajadores de 

la Unidad. 

1 2 3 4 5 

27. En la Unidad se realizan los cambios en el 

momento requerido. 
1 2 3 4 5 

28. La distribución física de la Unidad impide trabajar 

cómoda y eficientemente. 
1 2 3 4 5 

29. Existe buena relación con el resto de unidades que 

conforman el centro de trabajo. 
1 2 3 4 5 

30. Al ingresar por primera vez a la Unidad, el 

funcionario recibe el proceso de inducción requerido 

para desempeñarse correctamente en su puesto de 

trabajo. 

1 2 3 4 5 
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31. Las jefaturas y mandos medios me han apoyado 

en buscar soluciones a problemáticas o situaciones 

que no son propias del trabajo.  

1 2 3 4 5 

32. Contamos con las facilidades para cumplir las 

metas definidas por la jefatura en el tiempo y la forma 

establecida. 

1 2 3 4 5 

----------------------------------------------Fin de registro ----------------------------------------- 

 En ambos registros, se incorporan aspectos asociados a los indicadores del 

enfoque de derechos, los cuales son:  

 Acceso al disfrute más alto de salud física y mental de las 

personas trabajadoras dentro del ambiente sociolaboral.  

 Participación igualitaria y equitativa de las personas que 

conforman los servicios o departamentos del nosocomio.  

 Atención de necesidades extra laborales que pueden ser 

generadoras de conflicto organizacional.  

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.  

 Seguridad e higiene en el trabajo que permiten una mejor calidad 

de vida laboral.  

Asimismo, partiendo de los indicadores del enfoque de derechos, se realiza 

incorporación del Registro Instrumentos cualitativos, el cual se muestra a 

continuación.  

8.6.5. Registro instrumentos cualitativos 

 El protocolo del GAT, actualmente lo que posee como instrumento 

cualitativo es una tabla de recolección de información acerca de los problemas 

percibidos por las personas trabajadoras y sus posibles soluciones, sin embargo, 

el GAT  evidenció la demanda de un instrumento cualitativo que permitiera 

intervenir desde la integralidad de las personas trabajadoras, logrando identificar 
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las problemáticas que se gestan en los servicios, visualizando que de estos 

conflictos son a raíz de situaciones sociolaborales.  

 Ante dicho contexto, el sustentante, partiendo del enfoque de derechos, 

realiza un instrumento cualitativo que permitirá desarrollar un análisis y diagnóstico 

de las problemáticas que poseen las personas trabajadoras y facilitará que el GAT 

intervenga según las necesidades propias de dicha población, con el fin de 

atender los conflictos laborales. Por ende, se presenta el instrumento cualitativo.  

-----------------------------------------Inicio del registro----------------------------------------------

- 

Instrumento cualitativo: Evaluación del Clima Organizacional. 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Gerencia Médica 

Hospital XXXX 

Fecha: _________________ 

Servicio en el que labora:_________________________________ 

Tiempo Laborado: _______ años ________ meses 

Instrucciones:  

La persona participante del estudio de clima organizacional, realizará el llenado de 

las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Describa brevemente cómo se siente usted en el servicio que 

trabaja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es su relación con sus jefaturas?  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo es su relación con los mandos medios (supervisores)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es su relación con las personas trabajadoras del nivel 

operativo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Describa cómo es la comunicación con otras personas trabajadoras 

en el servicio que trabaja 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Describa cómo es su participación en la toma de decisiones en el 

servicio que labora  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Ha vivenciado alguna problemática en el servicio que afecte el 

ambiente laboral?  

⃝ Si       ⃝ No   

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. ¿Hay alguna situación específica en el servicio que trabaja que le haya 

generado disconformidad o malestar? 
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⃝ Si       ⃝ No   

Explique:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Ha presentado alguna complicación de salud debida al trabajo que 

realiza o al ambiente laboral en el que se encuentra?  

⃝ Si       ⃝ No  

¿Cuál?:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. ¿Ha acudido a revisión médica en el último año por motivo de 

complicación de salud debida al trabajo que realiza o al ambiente 

laboral en el que se encuentra? 

⃝ Si       ⃝ No   

Especialidad médica a la que acudió: 

__________________________________________________________________ 

Diagnóstico que se le brindó: 

__________________________________________________________________ 

11. ¿Ha presentado alguna situación personal fuera de ámbito de trabajo 

que le esté afectando actualmente? 

⃝ Si       ⃝ No   

¿Cuál?:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12.  ¿Ha presentado algún cambio en su situación familiar que le pueda 

afectar en su desenvolvimiento en el trabajo? 

⃝ Si       ⃝ No   
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¿Cuál?:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. ¿Ha presentado alguna problemática a nivel vecinal o comunal que le 

afecte en su ambiente laboral? 

⃝ Si       ⃝ No   

¿Cuál?:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Actualmente, ¿posee usted alguna insatisfacción en su trabajo? 

⃝ Si       ⃝ No   

¿Cuál?:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál cree usted que son los aspectos positivos del servicio en el que 

trabaja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar el ambiente de trabajo del 

servicio en el que labora? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

-----------------------------------------------Fin de registro-------------------------------------------- 

 

 Posterior a la utilización de este instrumento, el GAT tendrá las 

herramientas para intervenir desde las particulares según necesidades de las 

personas trabajadoras según lo estipulado en el punto 8.6.1., del presente anexo.  

 El sustentante posteriormente, realiza modificación en su totalidad del 

Registro cuadro de participantes, el cual es utilizado posterior a los análisis 
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cuantitativos y cualitativos para identificar las personas involucradas que deberán 

ser partícipes de los procesos de negociación.  

8.6.6. Registro cuadro de participantes 

 El instrumento cuadro de participantes, es una herramienta que el protocolo 

ya contemplaba, sin embargo, estaba centrada en que el GAT identificará 

únicamente las personas que se encontraban inmersas en el conflicto y que 

soluciones podían aportar para mejorar el clima organizacional.  

 Sin embargo, se evidenció que era fundamental incorporar para claridad de 

los procesos de negociación que efectúa el GAT, el por qué estas personas son 

importantes de hacerlas participes de los procesos de negociación y cómo estas 

mismas coadyuvan a salvaguardar el derecho a un ambiente sano de trabajo, 

evidenciando, además, que si no se logra atender el conflicto cómo se agudizará o 

generarán otros conflictos que vulnerabilizan a las personas trabajadoras.  
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---------------------------------------Inicio de registro------------------------------------------------- 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Xxxxx 

Hospital Xxxx/Área De Salud Xxxxx 

Estudio de Clima Organizacional Servicio Xxxx 

 

Tabla 1. Cuadro de Participación de Personas Trabajadoras en proceso de 

negociación  

 

Grupos y /o 

personas 

(Involucradas 

directa  e 

indirectamente) 

¿Por qué 

es 

importante 

hacerla 

participe? 

¿Qué 

problemas 

percibió 

esta 

persona o 

grupo? 

¿Cuál es 

su aporte 

para 

resolver el 

problema? 

¿Qué 

obtendrá 

si se 

resuelve 

el 

problema? 

El aporte 

como 

coadyuva a 

salvaguardar 

el derecho a 

un ambiente 

sano de 

trabajo  

Conflictos 

potenciales 

(Si no se 

involucra, 

la situación 

o prob.se 

agudizará 

o podrá  

generar 

otros,  

cuáles) 

       

   

 

    

Fuente: Elaboración propia, XXXX 

--------------------------------------------------Fin de registro----------------------------------------- 

El registro por ende facilita al GAT el desarrollo del proceso de negociación, 

partiendo desde el enfoque de derechos, debido a que la herramienta surge de los 

siguientes indicadores:  

 Participación igualitaria y equitativa de las personas que 

conforman los servicios o departamentos del nosocomio en la 

solución de conflictos. 
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 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.

 Identificación de otros problemas que pueden vulnerabilizar a las 

personas trabajadoras, si no se da solución a los conflictos 

actuales. 

Posterior a este instrumento, el GAT utiliza los registros denominados: 

Solución de compromisos, Borrador de compromisos y Registro de compromisos, 

los cuales no son modificados, sino que se agrega la premisa de que lo registrado 

deberá partir de que los compromisos deben de coadyuvar a mejorar los climas 

organizacionales, salvaguardar el derecho a un ambiente sano de trabajo y no 

vulnerabilizar a las personas trabajadoras participantes de los procesos de 

negociación.  

Seguidamente, el sustentante, incorpora en su totalidad el Registro 

Informe de resultados, el cual será abordado a continuación.  

8.6.7. Registro Informe de resultados 

 Este registro, en primera instancia se encontraba al igual que el registro 

diseño de estudios, desarrollado de forma que se realiza una combinación entre 

descripción de lo que debe incorporar el informe y ejemplos de cómo desarrollarlo, 

situación que generaba igualmente confusión y poca claridad de cómo ejecutar un 

informe de estudio.  

 Por lo tanto, el sustentante crea un nuevo instrumento para guiar al GAT 

acerca de lo que se debe de incorporar en el informe de resultados, teniendo 

como fin de que se implementen aspectos desde un enfoque de derechos tales 

como objetivos, estrategias metodológicas, descripciones de las intervenciones 

realizadas, resultados cuantitativos y cualitativos enfocados en el ámbito 

sociolaboral, análisis de cómo los resultados evidenciados vulnerabilizan un 

ambiente sano de trabajo, soluciones propuestas y compromisos adquiridos por 

las instancias.  
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Lo anterior con el fin de que el GAT visualice en los informes, como los 

procesos desarrollados se centran en que las personas trabajadoras accedan a un 

ambiente sano de trabajo. Aspectos los cuales, anteriormente el registro no 

poseía.  

-----------------------------------------inicio de registro-----------------------------------------------

- 

 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Gerencia XXXXX 

Informe de resultados de estudio prediagnóstico / diagnóstico 

Servicio XXXX (este apartado se incluye si es un estudio diagnóstico) 

Hospital XXXX/ Área de Salud XXXX 

Año XXXX 

Fecha de elaboración: indicar fecha de elaboración en el siguiente formato XX 

(día) de XXXX  (mes) del año XXXX (año en curso) 

Ubicación geográfica /administrativa: indicar primeramente al órgano que 

pertenece - Caja Costarricense de Seguro Social-, posteriormente el tipo de 

gerencia, dirección, hospital o área de salud correspondiente.  

Responsables: Indicar el nombre de las personas que conforman el GAT del 

hospital o área de salud o personas responsables de desarrollar el informe.  

 

1. Introducción: Se va a ubicar a las personas lectoras en cuanto a lo que va 

a encontrar en el documento y menciona en términos generales que 

contiene cada uno de los apartados (caracterización de la situación-

población objetivos, metodología, resultados cuantitativos o cualitativos 
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según etapa diagnóstica o pre diagnóstica). Se aclara en este punto si el 

informe corresponde a la etapa pre-diagnóstica o diagnóstica. 

 

2.  Caracterización de la situación/población: Expone los principales 

antecedentes identificados de manera previa al inicio del estudio, el origen 

del mismo en términos generales y el porqué de la ejecución, destacando la 

importancia del estudio de clima organizacional. Asimismo, evidenciar el 

trabajo que realiza el GAT en la salvaguardia al derecho a un ambiente 

sano de trabajo homologándolo con la información establecida y solicitado 

en el registro de diseño de estudio.  

Seguidamente se refiere a la caracterización de la población 

trabajadora ubicada dentro de la unidad de trabajo, donde se señala la 

composición y características del grupo de personas con las cuales se 

desarrolló el estudio, destacando el género, rango de edad, estado del 

puesto, tiempo de laborar, entre otros.  

En el caso de un estudio pre-diagnóstico se caracteriza la población 

total del centro de trabajo y se especifica la cantidad de personas 

trabajadoras por servicio, mientras que, en la etapa diagnóstica, se hace 

referencia a la población laboral del servicio que se intervendrá. 

3. Objetivos del estudio: Se debe estipular un objetivo general y al menos 

tres objetivos específicos para el estudio, estos deben contemplar aristas 

tales como: derecho a un ambiente sano de trabajo, satisfacción de 

necesidades, ámbito sociolaboral y atención del conflicto laboral.  

Asimismo, los objetivos en su totalidad deben de reflejar y cumplir con el 

ciclo de fases que permiten el desarrollo del estudio, estipuladas en el 

apartado 5.2.1 del protocolo. 

 

4. Estrategia metodológica: Se debe indicar cuál fue la intervención del GAT 

en materia de atención del conflicto, asimismo el tipo de estudio si este fue 
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de índole cuantitativa, cualitativa o mixta, se explican las técnicas que 

fueron utilizadas y su fin, se dan a conocer las variables e indicadores de 

análisis, su definición y utilización.  

 

5. Proceso metodológico: Se debe realizar una breve descripción del 

proceso metodológico y se hace referencia del paso a paso que conllevó el 

estudio 

Tabla 1. Proceso metodológico y cronograma de estudio pre diagnóstico 

 

Estudio XXXX del servicio/ departamento/ hospital/ área de salud XXXX 

Objetivo general: indicar el objetivo general 

Objetivo

s 

específic

os  

Actividad

es 

Descripci

ón  

Instrume

nto 

Recurs

os 

Responsa

ble 

Fecha 

 

 

Indicar 

objetivo 

específico 

1 

 

Indicar 

cada una 

de las 

actividade

s del 

estudio 

que 

permiten 

cumplir el 

objetivo 1.   

Realizar 

una 

descripció

n de la 

actividad 

según lo 

estipulado 

en el 

apartado 

5.2.1 del 

protocolo 

 

Indicar los 

instrument

os que se 

utilizaron 

en la fase 

Indicar 

los 

recursos 

requerid

os 

Personas 

responsabl

es del GAT 

de ejecutar 

la actividad  

 

Fecha 

en que 

se 

ejecutó 

la 

activida

d.   

      

Indicar 

Objetivo  

específico 

2  

Indicar 

cada una 

de las 

actividade

s del 

estudio 

que 

Realizar 

una 

descripció

n de la 

actividad 

según lo 

estipulado 

 

Indicar los 

instrument

os que se 

utilizaron 

en la 

actividad 

Indicar 

los 

recursos 

requerid

os 

Personas 

responsabl

es del GAT 

de ejecutar 

la actividad  

 

Fecha 

en que 

se 

ejecutó 

la 

activida
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permiten 

cumplir el 

objetivo 2.   

en el 

apartado 

5.2.1 del 

protocolo 

d   

      

Indicar 

Objetivo 

específico 

3 

Indicar 

cada una 

de las 

actividade

s del 

estudio 

que 

permiten 

cumplir el 

objetivo 3.   

Realizar 

una 

descripció

n de la 

actividad 

según lo 

estipulado 

en el 

apartado 

5.2.1 del 

protocolo 

 

Indicar los 

instrument

os que se 

utilizaron 

en la 

actividad 

Indicar 

los 

recursos 

requerid

os 

Personas 

responsabl

es del GAT 

de ejecutar 

la actividad  

 

Fecha 

en que 

se 

ejecutó 

la 

activida

d 

 
      

 
Fuente: Elaboración propia, 2018  

Posteriormente, se realiza una descripción de las intervenciones 

realizadas y/o sesiones ejecutadas; así como la descripción del 

cumplimiento o no de las acciones programadas para la obtención del 

producto final.  

Se destaca en este apartado cualquier situación o acontecimiento 

que de una u otra manera se haya relacionado con los resultados del 

estudio, por ejemplo, limitaciones en su ejecución, fortalezas, etc. Dentro de 

estas deben establecerse las intervenciones que surgieron a partir de las 

necesidades particulares de las personas que conforman los servicios.  

6. Resultados: Este apartado da cuenta de los resultados cuantitativos y/o 

cualitativos obtenidos en la aplicación de los registros cualitativos y 
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cuantitativos.  En el caso del estudio pre-diagnóstico se resaltan los 

resultados de las variables de Clima Organizacional, mismos que grafican 

(mediante la metáfora del semáforo) la condición (alerta, satisfactoria o 

insatisfactoria) del clima organizacional en la unidad de trabajo. En el caso 

de un estudio diagnóstico se enfatizará en las problemáticas percibidas. Lo 

anterior, permite generar: problemáticas, soluciones y compromisos finales, 

mismo que se expondrán de la manera más práctica de acuerdo a 

consideración del equipo, se recomienda el uso de tablas que muestren la 

jerarquización de la problemática, según variable/indicador, etc basado en 

la siguiente tabla. 

Hospital xxxx/ Área de salud xxx/ Servicio xxxx 

Estudio de clima organizacional 

Tabla 2. Problemas según percepción de los participantes. 

 

VARIABLE LIDERAZGO 

INDICADOR 1: Dirección 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 2: Estímulo de la Excelencia 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 3: Estímulo del Trabajo en Equipo  

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 4: Solución de Conflictos 

1.  

2.  

3.  

VARIABLE MOTIVACIÓN 

INDICADOR 1: Realización Personal 

1.  
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2.  

3.  

INDICADOR 2: Reconocimiento de la Aportación 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 3: Responsabilidad y Aplicación al Trabajo 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 4: Adecuación de las Condiciones de Trabajo 

1.  

2.  

3.  

VARIABLE: RECIPROCIDAD 

INDICADOR 1: Cuidado del Patrimonio Institucional 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 2: Retribución 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 3: Equidad 

1.  

2.  

3.  

VARIABLE: PARTICIPACIÓN 

INDICADOR 1: Compromiso por la Productividad 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 2: Compatibilización de Intereses 

1.  

2.  

3.  

INDICADOR 3: Intercambio de Información 

1.  
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2.  

3.  

INDICADOR 4: Involucración en el Cambio 

1.  

2.  

3.  

Fuente: Elaboración propia, XXXX 

(Acá se procede a realizar un análisis por parte del GAT de cómo estas 

problemáticas vulnerabilización el derecho a un ambiente sano de trabajo de las 

personas que conforman el servicio, asimismo, se debe de vincular los conflictos 

con la legislación que protege el trabajo decente, saludable y seguro). 

 

Asimismo, el GAT deberá evidenciar según lo encontrado cuales 

problemáticas se generan en el ámbito trabajo por aspectos meramente laborales 

y cuales surgen de situaciones sociales externas.  

Posteriormente, El GAT describirá ante las problemáticas encontradas, las 

soluciones que las personas trabajadoras proponen en la siguiente tabla.  

 

Hospital XXXX / Área De Salud XXXX/ Servicio XXXX 

Estudio De Clima Organizacional 

Tabla 3. Soluciones según percepción de las personas trabajadoras 

 

SOLUCIONES PRELIMINARES PROPUESTAS PARA: 

PERSONAL OPERATIVO 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES PRELIMINARES PROPUESTAS PARA: 

JEFATURA 
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SOLUCIONES PROPUESTAS PARA: 

DIRECTOR MEDICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, XXXX 

7. Compromisos: A partir de las alternativas de solución propuestas, 

generadas con la participación y aportes de todo el personal, se exponen 

los compromisos formulados y que deberán ser asumidos por cada una de 

las instancias a fin de mejorar el clima organizacional. 

 

Hospital XXXX /Área De Salud XXXX/ Servicio XXXX 

Estudio De Clima Organizacional 

Fecha: 

Tabla 4. Registro de Compromisos personal operativo, jefaturas, director 

 

COMPROMISOS PERSONAL OPERATIVO 

1. 

2. 

3.  

 

 

COMPROMISOS JEFATURAS 
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1. 

2. 

3.  

 

COMPROMISOS DIRECTOR 

1. 

2. 

3. 

Fuente: Elaboración propia, XXXX 

El GAT deberá vincular como el cumplimiento de los acuerdos que fueron 

tomados por las instancias ante las problemáticas identificadas, coadyuva a 

mejorar el clima organizacional y permiten satisfacer el derecho a un ambiente 

sano de trabajo.  

Además, se debe reflejar como ante el incumplimiento de los 

acuerdos estos podrían ser generadores de vulnerabilidad de las personas 

trabajadoras en sus ambientes laborales.  

Por otra parte, se deberán estipular las fechas en las que se 

desarrollarán los seguimientos del estudio de clima organizacional para 

evidenciar si se está cumpliendo o no con los acuerdos tomados.  

8. Conclusiones: se deben plantear conclusiones derivadas del análisis de 

cada una de los momentos o actividades que se ejecutaron para la 

realización  del estudio de clima y vinculadas a la ambiente laboral y los 

resultados generados 

9.  Recomendaciones: El GAT genera recomendaciones acordes con los 

hallazgos obtenidos, con el fin de potenciar un ambiente laboral sano, 

seguro y decente.  

10. Anexos: Se anexan todos los documentos que se consideren sustento para 

la investigación (actas de trabajo, sesiones, instrumentos aplicados -en 

blanco).  
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----------------------------------------------- Fin de Registro ----------------------------------------- 

El registro, por tanto, para incluir los aspectos medulares desde un enfoque 

de derechos, incorpora indicadores desde el enfoque de derechos, relacionados 

con:  

 Participación igualitaria y equitativa de las personas que 

conforman los servicios o departamentos del nosocomio.  

 Atención de necesidades extra laborales que pueden ser 

generadoras de conflicto organizacional.  

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

 Reparación efectiva de los ambientes laborales posterior a un 

conflicto sociolaboral.  

 Seguridad e higiene en el trabajo que permiten una mejor calidad 

de vida laboral.  

 Seguimiento y monitoreo de acciones vinculadas a evidenciar 

mejoras en cuanto el ambiente laboral.  

 

  Partiendo de dichas premisas, se amplía, además el Registro de 

seguimiento de compromisos, en el cual, se realiza única modificación vinculada a 

evidenciar desde criterio técnico del GAT, si se está dando cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por las instancias basado en asegurar un ambiente sano 

de trabajo.  

8.6.8. Acta de Cierre. 

 En caso de no cumplirse posterior a dos seguimientos consecutivos los 

acuerdos tomados, el GAT evidenciará por medio del Registro Acta de Cierre, el 

incumplimiento que hubo de los acuerdos y cómo vulnerabilizan estos a las 

personas trabajadoras.  

 Anteriormente, el acta de cierre únicamente se centraba en dar por 

terminado el proceso de estudio en el servicio atendido, sin embargo, el 
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sustentante evidencia la necesidad de incorporar, la afectación directa del no 

cumplimiento de los acuerdos en asegurar un ambiente sano de trabajo.   

-----------------------------------------Inicio de registro----------------------------------------------- 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia xxxxx Hospitalxxxx/Área de salud xxxxx  

Estudio de clima organizacional Servicio xxxx 

Acta de cierre 

 

 Al ser _____ horas con _____ minutos, del ______ de __________ del 

_________, en el ______________ (espacio donde se desarrolla la sesión) de 

conformidad con lo establecido en el Procedimiento para la Organización y 

Funcionamiento de los Grupos de Apoyo Técnico (GAT), habiéndose realizado el 

respectivo proceso correspondiente en tiempo se procede a llevar a cabo la 

presente sesión de cierre de _________  en el Servicio de __________, 

_________ (unidad de trabajo).Se encuentran presentes los siguientes 

funcionarios (as):   

Integrantes del Grupo de Apoyo Técnico de: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Evidencian que, ante el incumplimiento de los acuerdos tomados en el servicio, 

estos afectan a las personas trabajadoras a acceder a un ambiente sano de 

trabajo, debido a que:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

________________________________________ 

Participantes:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________ 

-----------------------------------------------Fin de registro-------------------------------------------- 

 El sustentante, para realizar la modificación, parte del siguiente indicador, el 

cual, permito incorporar el enfoque de derechos:  

 Seguimiento y monitoreo de acciones vinculadas a evidenciar 

mejoras en el derecho a un ambiente laboral sano.  

Por otra parte, el sustentante, vislumbra que es esencial que se debe de 

tomar en cuenta desde un enfoque de derechos, el desarrollo de una herramienta 

que permita conocer las necesidades de las personas funcionarias del nosocomio, 

en materia de prevención del conflicto laboral, por lo cual se crea e incorpora el 

registro denominado Necesidades de prevención. 

8.6.9. Necesidades de prevención. 

 El instrumento es creado por el sustentante, con el fin de que el GAT pueda 

hacer uso del registro con las personas trabajadoras y evidenciar que necesidades 

poseen para prevenir el conflicto en cada uno de sus servicios.   

 Anteriormente, el protocolo no contaba con este registro, sin embargo, la 

herramienta le permite al GAT, identificar temáticas y técnicas para abordar tanto 

a nivel institucional como a nivel de servicios los temas de prevención del conflicto 

laboral.  

 De este modo, partir de las necesidades y realidades de las personas 

trabajadoras en los servicios en que laboral y fomentar el acceso al derecho a un 

ambiente sano de trabajo.  

---------------------------------------------Inicio de registro------------------------------------------- 

 



 
229 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Acciones de Fortalecimiento de Clima Organizacional 

Nombre del Servicio:  

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que son 

esenciales para que el Programa Grupo de Apoyo Técnico pueda apoyarles en la 

temática de prevenir el conflicto en el trabajo y mantener un ambiente laboral 

saludable.  

1. ¿Existen actualmente problemas en el servicio que usted labora?  

⃝Si          ⃝No 

2. ¿Cómo considera usted que se pueden prevenir los conflictos en el servicio 
que usted labora? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cómo cree usted que el Programa Grupo de Apoyo Técnico le puede 
ayudar a su servicio a prevenir que existan conflictos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 

 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

--------------------------------------------Fin de registro----------------------------------------------- 

 El registró necesidades de prevención, fue desarrollado a partir de 

indicadores del enfoque de derechos, los cuales le permitirán intervenir al GAT en 

materia de prevención del conflicto, dichos indicadores son:  
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 Prevención de acciones que vulneran el ambiente de trabajo 

 Promoción de derechos de las personas trabajadoras 

 Acceso a un proceso de justicia social para atender los conflictos 

laborales. 

Por otra parte, el sustentante evidencia que la incorporación del enfoque de 

derechos humanos no solo se logra por medio de la incorporación, modificación y 

fortalecimiento de los registros y de la fundamentación teórica del protocolo, sino 

que se requiere de fortalecer los conocimientos, destrezas y habilidades de las 

personas funcionarias que conforman el GAT, los cuales son las personas 

encargadas de realizar los procesos de prevención y atención del conflicto laboral.  

Ante este contexto, el sustentante diseña el Manual Plan de Acción 

Somos GAT, el cual se describe a continuación.  

8.6.10. Manual Plan de Acción Somos GAT 

 Actualmente dentro del protocolo, no se estipulan acciones se encaminen a 

atender las demandas de las personas funcionarias del equipo de trabajo GAT, las 

cuales les permitan, intervenir con conocimiento, destrezas y habilidades el 

conflicto laboral.  

 Por tanto, se incorpora en la propuesta de mejora el Plan de Acción, con el 

fin de que el equipo de trabajo intervenga desde su práctica desde el  enfoque de 

derechos, centrado en el ámbito sociolaboral, con el fin de asegurar un ambiente 

sano de trabajo de los servicios en el nosocomio.  
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--------------------------------------Inicio del manual-------------------------------------------------- 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Hospital San Juan de Dios 

Programa Grupo de Apoyo Técnico 

Plan de Acción Bianual 

Somos GAT 

2018-2020 

1. Descripción:  

El presente plan de acción surge de la demanda del Grupo de Apoyo 

Técnico (GAT) del Hospital San Juan de Dios (HSJD), el cual, ante la dinámica 

organizacional y realidad de las personas que lo conforman, tienen y tendrán 

constantemente la necesidad de capacitarse y perfeccionar sus conocimientos 

para atender las necesidades de prevención y atención del conflicto de las 

personas trabajadoras.  

Su sustento se encuentra establecido en el Programa Grupo de Apoyo 

Técnico, del subsistema de Desarrollo del Equipo de Trabajo, los cuales tienen 

como objetivo identificar y potencializar fortalezas, reforzar los aspectos de mejora 

y reconocer conjuntamente vías de crecimiento grupa del GAT. 

El plan tiene como fin ser implementado cada dos años, partiendo de la 

premisa de que, si se brinda a las personas funcionarias del GAT las herramientas 

requeridas, estas podrán intervenir en sus labores de forma eficiente y eficaz, 

teniendo la capacidad de desarrollar acciones que coadyuven al bien común.  

Sin embargo, dicho plan en consideración de que el Programa Grupo de 

Apoyo Técnico es un recargo de labores de las personas funcionarias del GAT, 

además, de las limitaciones de tiempos laborales y sus cargas de trabajo, lo que 

se propone son actividades concretas y puntales con temporalidades específicas, 

para abordar las acciones a realizar, a sabiendas de que el personal no puede 
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desentenderse de su labor grandes horas de trabajo, por la función que cumplen 

en la institución.  

Por tanto, desde este contexto y de la realidad del GAT del nosocomio, el 

plan será utilizado para que las personas del equipo de trabajo posean 

herramientas que les permita desarrollar y adquirir habilidades y destrezas desde 

el enfoque derechos, los cuales posteriormente, les facilite intervenir en el clima 

organizacional desde este paradigma. Para lograr dicho cometido se establecen 

las siguientes acciones:   

 Acciones de inducción.  

 Acciones de mejoramiento continuo. 

 Acciones de aprendizaje. 

 

Al tener el plan una vigencia de dos años, posterior a este tiempo según sus 

necesidades, el GAT, establecerá las acciones de inducción, mejoramiento 

continuo y aprendizaje que se requieren ejecutar para los dos años siguientes, y 

así sucesivamente. 

Posterior a su ejecución, el GAT evaluará el cumplimiento de actividades 

desarrolladas, con el fin de mejorar o realizar cambios pertinentes en la 

planificación bianual.  

 

2. Objetivos del Plan 

 

 Objetivo General: 

Ejecutar actividades que fortalezcan el conocimiento, habilidades y destrezas 

de las personas que conforman el Grupo de Apoyo Técnico del Hospital San 

Juan de Dios, las cuales contribuyan en la prevención y atención del conflicto 

laboral bajo la premisa de un enfoque de derechos.  

 Objetivos específicos 
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o Promover acciones de inducción centradas en la prevención y 

atención del conflicto laboral bajo un enfoque de derechos 

o Establecer acciones de mejora continua del Grupo de Apoyo Técnico 

enfocado en temas de habilidades y destrezas  

o Incentivar acciones de aprendizaje sobre temas de prevención, 

atención del conflicto y derechos  

 

3. Acciones 

3.1. Acciones de inducción:  

Este ámbito refiere a diversas actividades como sesiones de trabajo, talleres, 

capacitaciones o seminarios, dirigidos a que las personas funcionarias que están 

en el GAT o que se insertan por primera vez, puedan conocer la metodología 

propuesta por el PASS para atender las necesidades de las poblaciones usuarias.  

Asimismo, este ámbito se encuentra dirigido a que las personas que participen 

en estas actividades comprendan a profundidad lo que es un enfoque de derechos 

y puedan sensibilizarse, con el fin de que puedan generar acciones en favor del 

resguardo de los derechos de las poblaciones metas del Programa Grupo de 

Apoyo Técnico.  

La inducción también será utilizada cuando alguna persona del GAT, proponga 

desarrollar técnicas o procesos de trabajo no conocidos por el resto de las 

personas que conforman el equipo.  

 El GAT cada vez que ejecute una acción de inducción, debe de realizar un 

acta de las acciones realizadas y solicitará firma de las personas participantes, 

con el fin de tener personas que se encuentran capacitadas y con conocimientos 

para intervenir con las poblaciones metas. 

Las personas a cargo de su planificación serán los y las profesionales del GAT, 

ya que son quienes identifican sus debilidades y áreas de mejora, su ejecución 

podrá ser desarrollada por el mismo personal que conforma el equipo de trabajo 
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GAT, personal de apoyo, personal del PASS u otras personas identificadas como 

colaboradoras.  

La temporalidad de la acción, será evaluada por cada GAT, según sus 

posibilidades de tiempo.  

3.2. Acciones de mejoramiento continuo 

Se encuentran dirigidas a fomentar habilidades y destrezas, que permitan 

sensibilizar a las personas del GAT, dándoles de este modo capacidad para 

intervenir desde el respeto y dignidad de las personas usuarias del programa 

Grupo de Apoyo Técnico.  

Asimismo, hacer ver a cada persona del equipo de trabajo que son sujetas de 

derecho y, por tanto, cada intervención que se realice por parte del GAT hacia la 

población usuaria, en temas de prevención y atención del conflicto debe ir 

centrada hacia el respeto de la persona sujeta de derecho.  

Estas acciones se podrán desarrollar por medio de actividades lúdicas, talleres, 

ferias entre otras, que permitan crear a su vez cohesión grupal, por tanto, cada 

persona del GAT deberá obtener mínimo las siguientes habilidades y destrezas 

(Ver figura 1): 
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Escucha activa 
Sensibilidad hacia 

los gestos no 
verbales 

Comprender a la 
otra persona 

Atender los 
desacuerdos 

Lenguaje verbal y 
no verbal no 
amenazador 

Hacer valoraciones 
positivas de las 
otras personas 

Expresar 
sentimientos 

ser conciente de 
los efectos de las 
emociones de las 

personas 

Deconstruir mitos 
y estereotipos 

basados en roles 
de genero 

Mirar a las 
personas como 

sujetas de derecho 

Evitar cualquier 
acto disciminatorio 

Respetar la 
autonomia de las 

personas 

Figura 1. Habilidades y destrezas a propiciar 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Sin embargo, es importante que las personas del GAT del HSJD, analicen qué 

otras habilidades y destrezas son importantes de trabajar con el fin de brindar 

mejora continua a la intervención que realizan  

Al igual que en las acciones de inducción, el GAT establecerá un acta de la 

actividad de mejora continua, los alcances que dicha actividad tuvo y las personas 

que participaron en el proceso.  

Las personas a cargo de su planificación serán los y las profesionales del GAT, 

ya que son quienes identifican sus debilidades y áreas de mejora, su ejecución 

podrá ser desarrollada por el mismo personal que conforma el equipo de trabajo 

GAT, personal de apoyo, personal del PASS u otras personas identificadas como 

colaboradoras.  

La temporalidad de la acción, será evaluada por cada GAT, según sus 

posibilidades de tiempo.  

3.3. Actividades de aprendizaje 

Estas acciones se encuentran direccionadas a que las personas que 

conforman el GAT, constantemente adquieran conocimientos e información 

valiosa para su ejercicio profesional. A diferencia de la inducción, los temas a 
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tratar no necesariamente son vinculantes o serán aplicados en la intervención, 

pero permiten abrir el panorama y comprender desde otras ópticas, algunas 

mejoras que se pueden incluir posteriormente al GAT, teniendo que ser abordadas 

en acciones de inducción. 

Dentro de las acciones de aprendizaje, es fundamental que el GAT amplíe sus 

conocimientos en diversos temas27: 

 Derechos laborales 

 Reforma procesal laboral 

 Prevención del conflicto 

 Atención del conflicto 

 Mecanismo RAC 

 Cultura de Paz 

 Ámbito sociolaboral 

 Otros 

El GAT debe de realizar un acta de cada una de las acciones de aprendizaje 

en las que participó, en el cual debe de describir las acciones que se realizaron y 

debe contener firma de las personas participes, con el fin de corroborar que 

personas adquirieron nuevos conocimientos relevantes para la intervención que 

realiza el equipo de trabajo 

Es importante, que el GAT visualice y analice que personas son las idóneas 

para que faciliten las actividades dirigidas a este equipo de trabajo.  

EL GAT podrá solicitar apoyo a las siguientes personas o instancias para que 

sean facilitadora de las actividades:  

- Personal de Apoyo del GAT del Hospital San Juan de Dios 

- Personal de otros programas o servicios del Hospital San Juan de Dios 

que posea conocimiento en los temas a abordar.  

                                            
27

 El GAT en cada planificación bianual, deberá elegir al menos un tema de los señalados para  desarrollar las 

actividades de aprendizaje. 
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- Personas del equipo de trabajo GAT de otros Hospitales, Clínicas o 

Áreas de Salud 

- Personal del PASS o Dirección de Bienestar Sociolaboral 

Las personas a cargo de su planificación serán los y las profesionales del 

GAT, ya que son quienes identifican sus debilidades y áreas de mejora, su 

ejecución podrá ser desarrollada por el mismo personal que conforma el equipo de 

trabajo GAT, personal de apoyo, personal del PASS u otras personas identificadas 

como colaboradoras.  

La temporalidad de la acción, será evaluada por cada GAT, según sus 

posibilidades de tiempo.  

 

4. Plan de Acción  

A continuación, se presenta el Plan de Acción Somos GAT 2018-2020, con el 

fin de atender las necesidades y demandas del Grupo de Apoyo técnico del HSJD. 

(Ver Apéndice A, Matriz de Plan de Acción Somos GAT). Este plan de acción se 

encuentra establecido a iniciar durante el proceso de práctica dirigida del Bach. 

Gerald Monge y finalizará según en coordinación con el GAT en el año 2020. 

Por otra parte, el desarrollo de un nuevo Plan posterior al año 2020, siguiendo 

los lineamientos propuestos, será responsabilidad de la coordinación del GAT. 

Partiendo de dicha planificación, a continuación, se presenta el diseño de cada 

una de las acciones estipuladas en la matriz, con el fin de que durante los años 

2018 -2020, el GAT, únicamente deba de ejecutar lo estipulado en el presente 

manual.28 

5. Diseño de actividades  

A continuación, se presenta el diseño de cada una de las actividades que 

deberá ejecutar el GAT para atender la demanda propia del equipo de trabajo 
                                            
28

Para los años posteriores al 2020 se deberá desarrollar tanto una nueva matriz como los diseños para la 

ejecución de las acciones.  
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durante el año 2018-2020, de adquirir insumos teóricos y de conocimiento para 

fortalecer sus intervenciones de trabajo. 

5.1. Diseño de sesiones educativas29: 

Tabla 1. Aspectos generales de las sesiones socioeducativas 

Aspecto Sesión 1 Sesión 2 

Tema Intervención desde el 

enfoque de derechos en la 

prevención y atención del 

conflicto 

EL GAT como facilitador 

de solución de conflictos 

Población meta  GAT del HSJD GAT del HSJD 

Lugar a impartir  HSJD HSJD 

Fecha:  26 mayo 2018 29 junio 2018 

Hora de inicio 10 am  10 am 

Hora de 

finalización  

12 md 12 md 

Duración  2 horas  

Responsable Gerald Monge Morales 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Descripción:  

Las presentes sesiones socioeducativas son desarrolladas con el fin de 

para satisfacer demandas de conocimiento y aprendizaje del GAT, el cual que les 

permita prevenir y atender el conflicto laboral. 

Dentro de los aprendizajes, se ha visualizado como sustancial realizar 

procesos de inducción en materia de derechos humanos, que permitan 

salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras en temas concernientes a 

un ambiente laboral, sano, seguro y decente.  

                                            
29

La actividad de sesiones socioeducativas fue desarrollada por el sustentante durante el proceso de práctica 

dirigida, en donde el GAT recibió dicho proceso. 
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Asimismo, coadyuvar a las personas que conforman el GAT identificar que 

su labor en la prevención y atención del conflicto, se centra en ser un facilitador de 

solución de conflictos, como mecanismo RAC. Para lograr dicho cometido, es 

fundamental procesos socioeducativos, prácticos y oportunos, para dotar al 

personal del GAT de dichos conocimientos.  

La primera sesión, tiene como objetivo desarrollar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje  acerca de la intervención que ejecutará el GAT en materia 

de atención y prevención de conflictos laborales desde el enfoque de derechos.   

La segunda sesión, tiene como fin ejecutar una sesión socioeducativa con 

el GAT para que el equipo de trabajo reflexione acerca de su intervención como 

facilitadores de solución de conflictos laborales. Por tanto, con estos primeros 

procesos socioeducativos, el GAT poseerá herramientas para intervenir en la 

prevención y atención del clima laboral, partiendo de las necesidades de las 

personas trabajadoras y del resguardo al derecho a un ambiente sano de trabajo.  

Por tanto, esta acción en vínculo con la puesta en práctica de las acciones 

de estudio y fortalecimiento del clima organizacional que posee la actualización del 

protocolo, permitirán solventar la demanda de intervención de GAT desde un 

enfoque de derechos. 

Dichas sesiones, fueron desarrolladas por el Bach. Gerald Monge Morales, 

como parte de su Práctica Dirigida con el GAT del HSJD:  

Para ello, a continuación, se presentan los cronogramas propuestos para la 

ejecución de la sesión 1 y la sesión 2.  

Cronograma de la sesión (Ver Tabla 2 y 3) 
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Tabla 2. Cronograma sesión 1 

Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

Desarrollar 

un proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje  

acerca de la 

intervención 

que 

ejecutará el 

GAT en, 

materia de 

atención y 

prevención  

de conflictos 

laborales 

desde el 

enfoque de 

derechos. .  

 

Dar bienvenida a 

las personas del 

Equipo 

Multidisciplinario 

que serán 

participes de la 

sesión 

Recibimiento 

y saludo 

La persona facilitadora dará la 

bienvenida a cada persona 

participante.  

Se dará un espacio para 

agradecer a las personas por su 

anuencia y participación. 

NA Gerald Monge 

Morales  

3 min  

Exponer aspectos 

básicos de lo que 

es el enfoque de 

derechos 

Presentación 

magistral  

Se debe explicitar ¿cómo surge 

el enfoque de derechos, a qué 

responde?, y ¿cuál es la 

fundamentación de este enfoque 

y su fin último? 

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales  

15 min 

Exposición 

magistral de 

obligaciones del 

GAT como titulares 

de deberes 

Presentación 

magistral  

Se desarrolla el tema de los 

titulares de deberes y sujetos de 

derecho y cuál es la intervención 

del Programa GAT como 

titulares de deberes. 

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales 

25 min  

Exponer como se 

vinculan las 

acciones que 

realiza el GAT con 

Presentación  

magistral 

Se exponen los aspectos 

relacionados a la política pública 

en materia de RAC y Derecho a 

un ambiente sano de trabajo, 

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales 

25 min  
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Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

el enfoque de 

derechos 

acciones particulares y su 

vínculo con el enfoque de 

derechos. 

Analizar de forma 

grupal las 

aalternativas de 

trabajo de los 

titulares de deberes 

y responsabilidades 

Preguntas 

generadoras  

Por medio de la presentación, la 

persona facilitadora realizará 

preguntas generadoras al GAT: 

¿Cuál es el derecho sobre el 

que trabaja el GAT? ¿En qué 

categoría de aplicación del 

enfoque de derechos se 

encuentra la intervención del 

GAT? ¿Qué acciones se van a 

desarrollar para atender y 

prevenir el conflicto desde el 

enfoque de derechos? ¿Para 

qué funciona el seguimiento y 

monitoreo en el enfoque de 

derechos?  

NA  Gerald Monge 

Morales 

20 min  

Sensibilizar acerca 

del derecho a un 

ambiente sano de 

trabajo 

Análisis 

grupal 

Se realiza un espacio de 

reflexión para construir 

colectivamente que es el 

enfoque de derechos y 

posteriormente compararlo con 

el termino estipulado por la OIT, 

NA Gerald Monge 

Morales 

15 min  
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Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

2009. Asimismo, se realiza 

conclusiones acerca del enfoque 

de derechos en materia de 

resolución alternativa de 

conflictos laborales  

Brindar un espacio 

para evacuar dudas 

y preguntas 

¿Dudas y 

preguntas? 

Se responderán dudas y 

preguntas a las personas 

participantes.  

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales 

10 

Desarrollar un 

cierre de la sesión y 

agradecimiento.  

Cierre de 

sesión  

Recapitulación de principales 

aspectos abordados y 

construidos. 

Se da agradecimiento de las 

personas participantes.  

NA Gerald Monge 

Morales 

5 min  

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 3. Cronograma sesión 2 

Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

Ejecutar una 

sesión 

socioeducativa 

con los 

profesionales 

del GAT para 

que 

reflexionen 

acerca de su 

intervención 

como 

facilitadores 

de solución de 

conflictos 

laborales. 

Dar bienvenida a 

las personas del 

Equipo 

Multidisciplinario 

que serán 

participes de la 

sesión y realizar 

un breve repaso 

de la sesión 1 

Recibimiento 

y saludo 

 

La persona facilitadora dará la 

bienvenida a cada persona 

presenta en la sesión.  

Se dará un espacio para 

agradecer a las personas por su 

anuencia y participación 

NA Gerald Monge 

Morales  

5 min  

Exponer aspectos 

básicos de lo que 

son los 

mecanismos RAC 

Presentación 

magistral  

Se brindará explicación de los 

diversos mecanismos RAC tanto 

los establecidos en la 

legislación, cómo aquellos que 

surgen de la realidad y 

cotidianidad de la atención del 

conflicto.  

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales  

25min 

Exponer que es la 

facilitación de 

soluciones  

Presentación 

magistral  

Se expone aspectos básicos 

como valores y principios, cómo 

surge, a que responde este 

mecanismo, su fin y vinculación 

con el GAT 

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales 

15  min  
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Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

Exponer como se 

vinculan la 

facilitación de 

solución de 

conflictos con el 

quehacer 

profesional del 

GAT 

Preguntas 

guiadas 

Por medio de preguntas 

guiadas, la persona facilitadora, 

pondrá a dialogar a los 

profesionales del GAT con el fin 

de que evidencien cómo el 

accionar del GAT responde a un 

proceso facilitación de 

soluciones.  Posteriormente 

haciendo una breve exposición 

magistral ante las respuestas de 

las personas participantes, 

retomando las respuestas que 

cada persona fue indicando.  

Hojas impresas 

con preguntas 

guiadas.  

Gerald Monge 

Morales 

25 min  

Evidenciar como 

la facilitación de 

soluciones puede 

ser desarrollada 

desde un enfoque 

de derechos  

Presentación 

magistral  

Se relaciona la facilitación de 

soluciones con respecto a la 

capacidad que tiene en atender 

las necesidades particulares de 

las personas y generar procesos 

encaminados al resguardo de un 

ambiente sano de trabajo 

Presentación de 

Power Point, 

Computadora y 

Video Beam 

Gerald Monge 

Morales 

20 min  

Desarrollar un 

cierre de la sesión 

y agradecimiento.  

Cierre de 

sesión  

Se da agradecimiento de las 

personas participantes  

NA Gerald Monge 

Morales 

10 min  
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Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

Brindar un 

espacio para 

evacuar dudas y 

preguntas 

¿Dudas y 

preguntas? 

Se responderán dudas y 

preguntas a las personas 

participantes.  

NA Gerald Monge 

Morales 

10 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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5.2. Diseño de taller  

Tabla 4. Aspectos generales del taller 

Aspecto Sesión 1 

Tema Expresando mis emociones y sentí 

miento ante el conflicto  

Población meta  GAT del HSJD  

Lugar a impartir  HSJD 

Fecha:  Enero del 2019 

Hora de inicio XXXX  

Hora de finalización  XXXX 

Duración  2h y 30 min 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Descripción:  

El Taller forma parte de las acciones de mejora continua del GAT, las 

cuales se centran en dotar a los profesionales de habilidades y destrezas para 

atender los conflictos, tanto de su vida cotidiana, como los existentes en el 

ámbito laboral.  

Dicho proceso además facilitará que las personas que conforman el GAT 

intervengan con empatía y respeto ante las necesidades de las personas 

trabajadoras, minimizando la posibilidad de vulnerabilizarles. 

Esta acción, se encuentran estipulada dentro del Plan de Acción Somos 

GAT del año 2018-2020, con el cual se busca satisfacer necesidades propias 

de las personas funcionas.  

El taller es desarrollado desde una lógica participativa, lo cual conlleva 

generar espacios de interacción y cohesión grupal del equipo de trabajo. 

 Asimismo, permite que las personas participantes se sientan en confianza 

de expresar sus emociones y sentimientos, tanto en la hora de intervenir 
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profesionalmente en un conflicto como cuando se presenta una problemática 

en su vida personal. 

Por tanto, el objetivo del presente taller es generar un espacio para 

desarrollar la habilidad de expresar los sentimientos y emociones que generan 

los conflictos en la vida personal.  

Cronograma del taller: (Ver Tabla 5)



 248 

Tabla 5. Cronograma del taller 

Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recurs

os  

Responsable  Tiempo 

Desarrollar la 

habilidad de 

expresar los 

sentimientos y 

emociones 

que generan 

los conflictos 

en la vida 

personal. 

Dar bienvenida a 

las personas 

participantes y 

panelistas 

Rompe hielo: 

La telaraña 

de 

sentimientos  

La técnica consiste en que las personas 

participantes se coloquen en forma de 

circulo, posteriormente, la persona 

facilitadora pasará un ovillo de lana, en 

donde los y las participantes, deberán 

pasársela de un lado a otro, sosteniendo 

cada persona un pedazo de la cuerda, 

hasta ir formando la telaraña.  

Cada vez que sea enviada a una de las 

personas participantes, deberá decir una 

emoción o sentimiento y que significa 

esta emoción o sentimiento para ella.  

 

Ovillo 

de lana 

Personal del 

GAT o 

persona 

facilitadora   

 5 min  

Reconocer como 

el cuerpo expresa 

las emociones y 

sentimientos 

Esta persona 

soy yo   

Se les dará una hoja de papel a cada 

persona y deberán de dibujarse tal y 

como cada una de ellas se auto percibe. 

(un único dibujo por persona) 

Una vez terminado el dibujo el facilitador 

o facilitadora va a ir diciendo ejemplos de 

conflictos que suceden en el trabajo o la 

vida cotidiana de las personas (cualquier 

Hojas, 

pilots, 

lápices 

de 

color, 

lápiz  

Personal del 

GAT o 

persona 

facilitadora  

30min  
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persona), de la siguiente manera:  

“Cuando se presenta un conflicto con o 

de (mencionar el conflicto); yo me 

siento:” 

Y cada persona participante deberá 

señalar en el dibujo que le hace sentir 

ese conflicto y en que parte del cuerpo 

siente ese sentimiento o emoción.  

Posteriormente, cada persona deberá 

explicar que le hace sentir cada uno de 

esos conflictos y por medio de que parte 

del cuerpo lo expresa.   

 

Evidenciar que 

perciben las otras 

personas según 

mis emociones  

El espejo  Cada persona buscará una pareja y se 

colocarán de frente, y se le solicitará que 

cuando se diga un sentimiento o 

emoción deberán asumir la postura 

corporal y facial que ese sentimiento o 

emoción les genera, con el fin de 

identificar como ese sentimiento puede 

ser expresado de forma no verbal en las 

personas.  

Y la persona que se encuentra de frente 

valorará sus expresiones, identificando 

que perciben del otro y como les hace 

Jugos, 

Galletas

, vasos  

Personal del 

GAT o 

persona 

facilitadora  

15 min  
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sentir esas expresiones.   

Posteriormente compartirá con el grupo, 

qué percibió y qué le generó la posición 

corporal y facial de esa persona.  

El facilitador realizará un cierre de esta 

técnica evidenciando que nuestro cuerpo 

expresa nuestras emociones y 

sentimientos 

Analizar la 

importancia del 

por qué expresar 

sentimientos y 

emociones  

Exposición 

participativa  

La persona facilitadora realizará una 

exposición del por qué es importante 

expresar los sentimientos y emocione y 

cómo hacerlo de forma positiva 

Además, se abordará el tema de manejo 

adecuado de sentimientos y emociones.  

NA Personal del 

GAT o 

persona 

facilitadora 

30min  

Realizar un 

refrigerio 

NA  Jugo, 

galletas

, vasos  

Personal del 

GAT 

15 min  

Desarrollar un 

sociodrama 

acerca de formas 

adecuadas de 

expresar los 

sentimientos y 

emociones ante 

Sociodrama  Se dividirá el grupo en dos y se les 

solicitará que cada subgrupo que debe 

de realizar un sociodrama (la persona 

facilitadora explicará que es un 

sociodrama), en donde se expresen los 

sentimientos y emociones ante conflictos 

laborales, posteriormente cada grupo 

NA  Personal del 

GAT o 

persona 

Facilitadora 

30 min   
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conflictos explicará cual es la importancia de 

expresar los sentimientos y emociones y 

el mantener una escucha activa.   

 Realizar 

evaluación de la 

actividad 

Gotas de 

lluvia  

El facilitador entregará dos gotas de 

lluvia a cada persona participante y le 

solicitará que escriba en una los 

aspectos de mejora del facilitador, temas 

y contenidos del taller y en otra que le 

pareció el taller 

Gotas 

de 

papel, 

lapicero 

y cinta  

Personal del 

GAT o 

persona 

Facilitadora  

5 min  

 Realizar cierre 

del taller  

Exposición 

magistral  

El facilitador o facilitadora realiza cierre 

del taller extrayendo los puntos más 

importantes del proceso 

NA Personal del 

GAT o 

persona 

Facilitadora 

5 min  

Fuente: Elaboración propia, 201
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5.3. Diseño de cine foro 

Tabla 6. Aspectos generales del cine foro 

Aspecto Sesión 1 

Tema Análisis del liderazgo en la 

intervención de conflictos en el 

ámbito laboral a partir de la película 

Gung Ho del año - versión américa- 

de 1986 

Población meta  GAT del HSJD y Jefaturas de 

servicios 

Lugar a impartir  HSJD 

Fecha:  Agosto -setiembre 2019 

Hora de inicio XXXX  

Hora de finalización  XXXX 

Duración  4 horas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Descripción:  

La presente actividad responde a las actividades de aprendizaje que deben 

de fomentar y adquirir el GAT del HSJD estipuladas en el Plan de Acción Somos 

GAT. Este cine foro se encuentra diseñado bajo el objetivo de generar un espacio 

recreativo de aprendizaje para las personas funcionarias del GAT. Asimismo, 

permite además analizar de forma crítica los liderazgos que se desarrollan para 

atender conflictos y crisis en el ámbito organizacional.  

En una primera instancia se proyectará la película Gung Ho- La fábrica de 

locuras, versión americana del año 1968, posteriormente se realizará un foro para 

analizar el liderazgo en la organización.  

Para esta actividad, el panel que compondrá el foro, podrá estar integrado 

por personas del GAT y/u otros profesionales con conocimiento en el tema. 
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Asimismo, el GAT podrá invitar a jefaturas de diversos servicios del nosocomio, 

con el fin de que sean partícipes de la actividad. 

Cronograma del cine foro: (Ver Tabla 7)
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Tabla 7. Cronograma de cine foro 

Objetivo Objetivo 

especifico 

Técnica  Descripción  Recursos  Responsable  Tiempo 

Analizar de 

forma crítica 

los liderazgos 

que se 

desarrollan 

para atender 

conflictos y 

crisis en el 

ámbito 

organizacional. 

Dar bienvenida a 

las personas 

participantes y 

panelistas 

Recibimie

nto  y 

bienvenid

a 

Se dará un espacio para agradecer a 

las personas por su anuencia y 

participación, así como introducir el 

tema antes de iniciar la película  

Micrófono y 

parlantes 

Personal del 

GAT o 

persona 

moderadora 

del panel   

 10 min  

Visualizar la 

película Hung – 

go de 1968 

Reproduc

ción de 

película  

Se brindará un espacio para que todas 

las personas asistentes puedan ver la 

película   

Video 

beam, 

película  

descargada 

Personal del 

GAT  

2h y 30 

min 

Realizar un 

refrigerio para las 

personas 

participantes   

NA Se dará un pequeño receso y refrigerio 

para las personas participantes  

Jugos, 

Galletas, 

vasos  

Personal del 

GAT  

15 min  

Exposición de al 

menos 2 expertos 

en el tema de 

liderazgo 

Exposició

n 

participati

va  

Las personas expertas realizarán un 

breve análisis del liderazgo expuesto en 

la película y podrán introducir temas 

referentes al liderazgo en la atención 

del conflicto  

Presentació

n de Power 

Point, 

Computado

ra y Video 

Beam 

Personal del 

GAT y 

profesionales 

del foro  

invitados 

30min  

Realizar un 

espacio para 

NA Las personas participantes podrán 

evacuar sus dudas de las exposiciones 

Micrófono y Gerald Monge 10 min  
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evacuar dudas y 

realizar preguntas   

realizadas por las personas que 

conforman el foro, con el fin de evacuar 

dudas, aportar a la reflexión y análisis.  

parlantes Morales 

Desarrollar un 

cierre de la 

sesión y 

agradecimiento.  

Cierre de 

sesión  

Se realiza un cierre de la sesión y 

conclusiones a partir de lo expuesto en 

el foro y se da agradecimiento de las 

personas participantes  

Micrófono y 

parlantes  

Personal del 

GAT o 

persona 

moderadora 

10 min  

Fuente: Elaboración propia, 2018 



  

Posteriormente a la ejecución del plan, el GAT podrá realizar una evaluación 

acerca del proceso desarrollado.  

6. Evaluación del Plan de Acción Somos GAT: A continuación, se presenta 

la propuesta de evaluación del Plan Somos GAT: 

6.1. Tipo de evaluación 

Función 

La evaluación dirigida al Plan de Acción Somos GAT, será de índole sumativa, 

ya que lo que se busca es emitir un juicio de valor de los resultados que generó la 

ejecución del plan en el equipo de trabajo.  

¿Quién evalúa? 

La evaluación será de índole interna, la cual deberá ser ejecutada por el PASS 

de la Dirección de Bienestar Sociolaboral de la Caja Costarricense del Seguro 

Social u otro programa o servicio que no se vincule directamente con el GAT del 

HSJD.  

Momento de la evaluación 

La evaluación será ex post, la cual permitirá mejorar la utilización del plan en 

los siguientes años a ser ejecutado, además, facilita evidenciar en qué medida el 

plan alcanzó sus objetivos y cuáles han sido sus efectos en el GAT del HSJD. 

6.2. Criterios de evaluación:  

La evaluación a desarrollar se basará en los siguientes criterios: 

 Calidad: evidenciar si las acciones y actividades establecidas en el plan de 

acción, fueron accesibles y oportunas a la atención de necesidades de las 

personas trabajadoras del GAT   

 Eficiencia: se debe vislumbrar si se logró el cumplimiento de los objetivos 

con el uso óptimo de los recursos  

 Eficacia: es relevante evaluar si se logró cumplir los objetivos elaborados en 

el plan de acción  



 
257 

------------------------------------------Fin de manual------------------------------------------------ 

Para la incorporación de dicho manual, por parte del sustentante, este se 

basó en el enfoque de derechos y de los indicadores vinculados a:  

 Acceso continuo y permanente a recursos educativos 

 Acceso a procesos de inducción y actualización permanente en el 

ámbito laboral 

 Fortalecimiento de habilidades y destrezas en respeto a los derechos 

humanos. 

Es a lo largo de lo evidenciado en el presente anexo y partiendo de los 

indicadores del enfoque de derechos, que el sustentante logra transvesalizar el 

protocolo de trabajo, desde el enfoque de derechos humanos.  

Bibliografía:  

Instituto Nacional de Derechos. (2012). Indicadores de derechos económicos, 

sociales y culturales: derecho a la salud y derecho al trabajo. Santiago, 

Chile.  
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8.7.  Aceptación formal por parte de la entidad en que se desarrollará la 

práctica 

 A continuación, se presenta carta por parte del HSJD, en donde se estipula 

aceptación formal de la Práctica Dirigida del sustentante en el nosocomio. 
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8.8.  Docentes a cargo de la práctica 

 

Por medio del proceso de realización del Trabajo Final de Graduación, para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Costa 

Rica, se contó con tres profesores de la Escuela de Trabajo Social, los cuales 

realizaron las labores de dirección y lectura, asimismo brindaron acompañamiento 

al sustentante a lo largo del proceso.  

● Directora: MSc. Yolanda Brenes Zumbado – Directora de la Práctica 

Dirigida, docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCR con 

experiencia en el desarrollo de labores del Programa Grupo de Apoyo 

Técnico, por lo cual conocía de las necesidades propias de este Programa. 

Asimismo, la docente como parte de la Dirección General del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, es 

actualmente, la encargada de revisar, analizar y aprobar las diferentes 

acciones que realiza el GAT de dicha institución.  

● Lector 1: Ms. Juan Carlos Vargas- lector del TFG, docente de la Escuela 

de Trabajo Social de la UCR, quien brindó acompañamiento al estudiante 

durante dos semestres, en el desarrollo propuesta de TFG y con 

conocimientos acerca de la temática de abordaje. Asimismo, brindó 

acompañamiento durante los cuatro semestres de ejecución de la Práctica 

Dirigida.  

● Lectora 2: MSc. María José Vega Sanabria-lectora del TFG, docente de la 

Escuela de Trabajo Social de la UCR, quien brindó asesoría al estudiante 

en temas de revisión y análisis de planificaciones, evaluaciones, 

diagnósticos y el diseño de guías de trabajo. Asimismo, brindó 

acompañamiento durante el diseño y ejecución de la Práctica Dirigida.  

● Contraparte Institucional: MSc Katherine Jiménez Rojas- Coordinadora 

del Programa Grupo de Apoyo Técnico del HSJD y Trabajadora Social del 

Área de Recursos Humanos de la misma institución. 
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8.9.  Cartas del Comité Asesor de la Práctica Dirigida 

A continuación, se presenta la carta  de cada persona miembro del Comité 

Asesor, en donde se estipula aceptación formal de la docente a cargo de la 

dirección y docentes lectores de la Práctica Dirigida.  
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8.10. Carta de cosupervisora - contraparte institucional. 

A continuación, se presenta carta por parte de la contraparte institucional 

del HSJD, quien fungió como supervisora, en donde se estipula aceptación formal 

de la Práctica Dirigida del sustentante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gvytg 03  
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Apéndice



  

9.1. Apéndice A. Matriz Plan de Acción Somos GAT 
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