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Los constantes cambios a los que está sometido la sociedad venezolana, trae
como consecuencia la aparición de una multiplicidad de problemas en las relaciones
interpersonales, tanto dentro de una empresa pública como en las empresas privadas.
Esto genera búsqueda de soluciones a fin de que el clima organizacional sea óptimo.
En este sentido aplicar la mediación como forma de resolución de conflictos es una
estrategia que conlleva a la búsqueda de una armonía entre el personal de la
empresa, sea pública o privada.
En el presente trabajo, se tiene como eje transversal las mediaciones
interpersonales para ser aplicadas dentro de estas empresas en Venezuela, a fin de
buscar un óptimo clima organizacional. Se desarrollarán los beneficios, ventajas y
desventajas que un centro de mediación puede brindar a una empresa pública como
privada en Venezuela.
La presente propuesta y consideración es producto de distintas doctrinas y
experiencias las cuales se traducen en una iniciativa de crear e implementar centros
de mediación en empresas públicas y privadas como una alternativa en la sociedad
venezolana, garantizando una verdadera cultura de paz a nivel empresarial.
¿Que se obtendría con la creación de estos centros? En primer lugar, las
partes buscarían una forma rápida para resolver sus diferencias, de esta manera
cambiando la mentalidad en Venezuela e institucionalizando la mediación, estos
centros constituirían un mecanismo propulsor de paz social, reduciendo los niveles de
violencia y propiciando un clima de paz, diálogo y tolerancia.
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