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RESUMEN 

La familia es un sistema en el que se debe poseer varios medios de comunicación 

para que su armonía sea la mejor, caso contrario se pueden producir conflictos, 

los mismos que en ocasiones se reflejan en la vida laboral. 

Ya en el trabajo se debe desempeñar con todo el potencial para cumplir los 

objetivos que se han planteado. Para el empresario lo que debe primar entre sus 

trabajadores es la comunicación y las buenas relaciones humanas, por ello en el 

presente trabajo se ha propuesto impartir un taller de capacitación y 

concientización a los trabajadores administrativos y operativos de la CENTROSUR 

para que se mejoren las mismas y se reflejen en el trabajo y así en su familia 

cuando se pongan en práctica los consejos impartidos.  

El objetivo de esta propuesta es que los empleados se encuentren mayor 

capacitados y puedan implementar las diversas maneras de comunicación para 

resolver los conflictos que se poseen a nivel familiar y laboral.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación es el medio por el cual se ejerce influencia sobre las personas 
para conseguir nuestros deseos o impartir órdenes, y por lo tanto es prioritario que 
la misma sea efectiva. 

La comunicación dentro de las empresas es de gran importancia para que haya un 
buen desenvolvimiento de las relaciones humanas, y a su vez para que esta sea 
efectiva debe ser tratada con máxima seriedad, para lograr los objetivos que se 
quieran alcanzar. 

Hoy día, se puede apreciar el auge que han tomado las adquisiciones y fusiones 
por parte de las empresas a nivel mundial, como una forma para afrontar la 
globalización y lograr una mayor competitividad. Estos procesos de cambio 
implican una variación en la vida de la empresa, es decir, en la forma de hacer y 
pensar tanto a nivel formal como informal dentro de la organización.  
 

El proyecto que se desea ejecutar busca lograr una comunicación eficaz y así 
concientizar a los empleados de la Centrosur para que obtengan un mejor 
desempeño en su trabajo.  
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

a) Información general: 

1. TITULO DEL PROYECTO 

Capacitación y concientización del personal administrativo y operativo de la 

CENTROSUR sobre relaciones humanas, para mejorar su nivel de vida. En el 

periodo de octubre 2011 a noviembre 2011. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de desarrollará en la empresa Eléctrica Regional Centrosur, Matriz 

Cuenca, zona 1, 2 y 3, provincia del Azuay, Cantón Cuenca. 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

Las Personas beneficiarias del proyecto son 472 entre administrativos y operativos 

de la empresa, Matriz Cuenca, zona 1, 2 y 3,  

DURACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto que se pretende poner en práctica tiene una duración de 2 meses, 

dando inicio en el mes de octubre 2011 a noviembre 2011. 

4. BREVE RESUMEN: 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de trabajo de la Centrosur 
que dice: 
Art 21 inciso b) Promover y llevar a efecto eventos de capacitación para el 
perfeccionamiento profesional y técnico de los Trabajadores. 
 
El siguiente proyecto que se pretende aplicar esta dirigido al personal 

administrativo y operativo que labora en la empresa eléctrica regional Centrosur, 

con el objetivo que se capaciten sobre temas de comunicación y lo pongan en 

práctica en sus hogares y en la propia empresa, por medio de un taller cuya 

duración será de 4 horas un día laborable, con grupos de 35 personas en las 

instalaciones de la empresa ya que cuenta con un salón especial para este tipo de 

talleres. Cada empleado recibirá un taller. En el que se le proporcionará material 

con información necesaria y después para el proceso de evaluación de cómo se 

captó y aprovechó  el taller se les hará una encuesta, o muestreo en la empresa.  
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 INDICAR: 

El actual proyecto es una iniciativa en la que se requiere del apoyo del personal de 

la empresa y sus directivos para que se lo lleve a cabo, el tema de la 

comunicación es esencial en el proceso de lo laboral ya que sin comunicación no 

podría desempeñarse un buen trabajo. 

Este proyecto se complementará con uno que ya es desarrollado en la misma 

empresa desde hace varios años denominado Programa de Apoyo en el Proceso 

de Comunicación Laboral y Familiar. Que se lleva a cabo con la fundación ITFAS.  

 PRESUPUESTO: 

El proyecto será financiado en  un 90% por la Empresa Centrosur y el 10% se 

gestionará. 
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b) INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y/O COMUNIDAD. 

Nombre: Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR S.A 

Dirección: Av. Max Uhle y Pumapungo esquina. Teléfono 136 o 2872700 

Naturaleza jurídica: La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR cumple 60 
años de servicio a Cuenca y a la Región. Es una moderna compañía de 
distribución y comercialización de energía, que en el transcurso de su historia ha 
asumido los cambios como oportunidades para desarrollarse y evolucionar, 
siempre en favor de sus clientes y de la región a la que sirve; por ello, es bueno 
recordar algunos hitos que nos permiten mirar con optimismo su futuro como 
Empresa Pública. 

El 11 de septiembre de 1950 se inició la vida jurídica de la actual CENTROSUR, 

en tal fecha se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, la constitución de la 

compañía “Empresa Eléctrica Miraflores S. A”, luego de que previamente se 

hicieron los trámites y se solicitaron las autorizaciones judiciales por parte del 

Alcalde de Cuenca, Enrique Arízaga Toral. Los accionistas eran el Municipio de 

Cuenca y la Corporación de Fomento. El primer gerente nombrado fue el señor 

Arturo Salazar Orrego, quien adquirió los derechos legales y ciertas obras que la 

empresa “Luz y Fuerza Eléctrica” del señor Rafael Ramírez tenía sobre las aguas 

del río Machángara y sus afluentes, así como una propiedad cercana  al sector de 

Cristo Rey, en donde se ubicó posteriormente la Subestación N° 1. 

Desde entonces la Empresa fue creciendo a través de adquisiciones de equipos, 
así como de la construcción de centrales y redes, en el año 1951 se realizó la 
compra de los equipos de la Central Chiquintad o Planta de Luz Miraflores. 

El 31 de enero de 1961, el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago (CREA) se sumó a los accionistas de la Empresa Eléctrica 
Miraflores y en septiembre de 1963, ingresó el INECEL como nuevo accionista, 
procediéndose a sustituir  la denominación de Empresa Eléctrica  Miraflores S.A. 
por Empresa Eléctrica Cuenca S.A. y a reformar los estatutos, destacando el 
ámbito regional de servicio de la Empresa. 

A partir de esa fecha, se hicieron importantes innovaciones, como la adquisición 
de los tres primeros grupos Diesel NIGATA / TOSHIBA de la Central de Monay, la 
construcción de las Subestaciones # 3, ubicada en Monay  y # 4, en el sector de 
Visorrey, la construcción de la Presa de El Labrado y de la Central de Saucay I, de 
8.000 KW. 

Posteriormente, en el año 1979, se cambió la denominación a “Empresa Eléctrica 
Regional Centro Sur C.A.” y se estableció un área de servicio que cubre la 
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mayoría de la superficie de las provincias del Azuay y Cañar. Ese año pasó el 
INECEL a ser el accionista mayoritario. 

En esa época se comenzó a impulsar la integración eléctrica regional y nacional, 
habiéndose cumplido desde entonces un importante plan de electrificación rural. A 
partir 1987 el INECEL entrega a la Empresa la administración del Sistema 
Eléctrico de Morona Santiago. 

Durante esa primera etapa de su vida institucional, la Empresa tuvo bajo su 
responsabilidad las actividades de Generación y Distribución y se desenvolvió 
acatando las disposiciones de la Ley Básica de Electrificación.  En el año 1996, 
entra en vigencia el nuevo marco jurídico del sector, al ser aprobada la Ley de 
Régimen del Sector Eléctrico, que entre otras cosas dispone la segmentación de 
las Empresas del sector en Generación, Transmisión y Distribución – 
Comercialización. 

En el año 1999, grandes cambios se produjeron en la organización y el objeto 
social de la CENTROSUR. Según mandato legal, la Empresa debía escindirse en 
dos compañías, la formalización se produjo en el mes de agosto, naciendo la 
Empresa Electro Generadora del Austro S.A.,  mientras que la CENTROSUR 
cambió su objeto social a la Distribución y Comercialización, siendo la primera y 
única Empresa del Sector que hasta la fecha ha cumplido completamente con el 
proceso de escisión. 

En los años posteriores la gestión se caracterizó por el apego a las normas 
modernas de la administración empresarial y la implantación de herramientas de 
gestión que permitan optimizar los resultados empresariales. 

Con el afán de aprovechar su infraestructura comercial y tecnológica a favor de 
disminuir la brecha digital que perjudica el desarrollo de la Región y el País, en el 
2008 la CENTROSUR incorporó al  objeto social de la compañía la prestación de 
servicios de transmisión de datos, Internet y otros de valor agregado, contando 
para ello con los correspondientes permisos de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones. 

Todos estos logros se han hecho realidad gracias a un gran equipo humano, que 
en el sexagésimo aniversario de la Compañía ratifica su voluntad de seguir 
esforzándose por brindar un servicio cada vez mejor a sus clientes. 

Correo electrónico: www.centrosur.com.ec 

Responsable de la organización:  

 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA: Ing. Paul Carrasco 
 DIRECTOR EJECUTIVO: ING. CARLOS DELGADO 
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Sectores en los que trabaja la organización:  

La Centrosur es la empresa encargada de suministrar el servicio público de 
electricidad para satisfacer las necesidades de sus clientes y la sociedad, 
cumpliendo estándares de calidad, con equilibrio financiero, sobre la base del 
crecimiento integral de su personal.  

 Como está constituida la organización 
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Medios de financiamiento 

 

Relación con otras empresas públicas o privadas:  
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Organismos de Regulación:  

CONELEC: El Consejo Nacional de Electricidad, creado por la LRSE comenzó a 
operar el 20 de noviembre de 1997. Se constituye como un ente regulador y 
controlador, a través del cual el Estado Ecuatoriano puede delegar las actividades 
de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a 
empresas concesionarias.  

Además, el CONELEC tiene que elaborar el Plan de Electrificación, que será 
obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado. 

CENACE: El Centro Nacional de Control de Energía, inicia sus actividades en 
febrero de 1999 y es el encargado del manejo técnico y económico de la energía 
en bloque, garantizando en todo momento una operación adecuada que redunde 
en beneficio del usuario final, busca que las pérdidas de energía disminuyan hasta 
valores óptimos a fin de que el costo de la energía que se entregue a los usuarios 
sea el menor posible. 

Tendrá además a su cargo la administración de las transacciones técnicas y 
financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar las condiciones 
de seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado 
responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, al mínimo costo 
posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones de 
mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas 
generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el acceso al 
sistema de transmisión. 

Recursos con los que aporta la organización al proyecto que se presenta 

La empresa eléctrica regional centrosur aportará con la mayoría de los gastos que 
se ven involucrados en el desarrollo de este proyecto ya que como es una 
empresa privada posee recursos destinados anualmente para dar cumplimento a 
lo que se menciono anteriormente en el articulo 21 inciso b).  

 

http://www.conelec.gov.ec/
http://www.cenace.org.ec/
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MARCO INSTITUCIONAL 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

VISIÓN 2015 

Ser una empresa pública regional eficiente, sustentable, socialmente responsable 

e integrada al sector eléctrico ecuatoriano, que contribuye a l buen vivir. 

MISIÓN 

Suministrar el servicio público de electricidad para satisfacer las necesidades de 

sus clientes y la sociedad, cumpliendo estándares de calidad, con equilibrio 

financiero, sobre la base del crecimiento integral de su personal.  

En síntesis: “LUZ Y ENERGÍA PARA EL BUEN VIVIR” 

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

Potenciar el desarrollo de Talento Humano y la gestión tecnológica. 

Desarrollar las competencias del talento humano e implantar una arquitectura 

empresarial acorde con estándares internacionales. 

Se definen las siguientes estrategias: 

-Implementar planes y programas estratégicos de comunicación, formación, 

capacitación y motivación. 

-Mejorar el clima laboral 

-Aplicar modelos de sistemas de gestión tecnológica estandarizados 
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PASO 2: ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO  

“Capacitación y concientización del personal administrativo y operativo de la 

CENTROSUR sobre relaciones humanas, para mejorar su nivel de vida. En el 

periodo de octubre 2011 a noviembre 2011.” 

ANTECEDENTES 

La Centrosur es una empresa en la cual sus trabajadores son considerados como 

una familia laboral con un objetivo común que los mantiene unidos, guardan 

relaciones de convivencia entre sí, para satisfacer las necesidades que por sí 

solos no podrían.   

La familia es un sistema; por ser el conjunto de personas que mantienen lazos o 

vínculos entre sí, y la variación de uno en este caso el trabajador puede afectar a 

los demás.  

Por ello que se considera que el trabajador de la Centrosur está sujeto a cambios 

y a procesos de crisis considerados como normales, que se dan en los ciclos 

vitales, otras actividades laborales, cambios de domicilio, rotación de personal.  

Es por eso que la situación emocional del trabajador se la puede observar 

mediante las entrevistas, encuestas y visitas domiciliarias que se han desarrollado 

respectivamente con anterioridad, y se ha notado que se requiere de apoyo y 

ayuda a la resolución de las dificultades de la familia. 

Que a su vez se ven repercutidas en su desempeño laboral y cada una de sus 

actividades. 

JUSTIFICACIÓN 

La comunicación en el ámbito laboral aparece como un elemento fundamental, 

independientemente de las características de la empresa. Esta comunicación es 

imprescindible para que las relaciones, internas y externas, de la empresa se 

mantengan vivas.  

Una comunicación eficiente unifica las distintas actividades que se dan dentro de 
la organización y favorecen la identificación de los trabajadores con su tarea. En 
consecuencia, el desempeño en el puesto de trabajo, la satisfacción y la 
motivación se ven favorecidas. Para que la comunicación en la empresa sea 
efectiva, es necesario conocer los distintos tipos de comunicación que se dan 
dentro de ella, así como los soportes más habituales que se utilizan. Porque los 
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problemas más graves en las empresas tienen su origen en una comunicación 
deficiente, ya sea interna o externa.  

Al realizar procesos de concientización con los trabajadores que se enfocan  al 

cambio de la familia estamos generando que a su vez el cambio se proyecte en el 

trabajo con el resto de los compañeros.    

Además la comunicación es una herramienta esencial en el proceso de las 

relaciones humanas en el campo laboral, en el entendimiento entre las 

autoridades y el resto del personal. La práctica de relaciones humanas efectivas, a 

largo plazo, descansa sobre la premisa de que la ejecución positiva de un trabajo 

beneficia tanto al empleado como a la empresa. Las relaciones humanas entre 

jefes y subalternos inciden de manera directa en la consecución de metas y 

objetivos empresariales.  

El administrador moderno debe reconocer a sus empleados como personas que 
buscan, a través de su trabajo, llenar necesidades físicas, psicológicas, y sociales, 
y como personas que merecen ser tratadas con dignidad. 

OBJETIVO GENERAL 

Concientizar a los colaboradores de la CENTROSUR sobre cómo mantener 

buenas relaciones familiares y laborales para lograr equilibrio en la vida 

personal, mediante talleres de comunicación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Potenciar destrezas de comunicación de los 472 empleados administrativos 

y operativos que laboran en la CENTROSUR, mediante charlas y talleres 

de capacitación.   

 Fomentar mejores relaciones laborales y familiares de los empleados de la 

CENTROSUR. 

COMPONENTES:  

Componente 1.- Motivación y concientización a los empleados de la Centrosur 

para que acudan a las charlas o talleres. 

Componente 2.- Educar a los empleados de la CENTROSUR sobre temas: 

axiomas de la comunicación, ciclos de la familia; Familia y trabajo.    

ACTIVIDADES  
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 Reunión con el personal ejecutivo de la empresa para la presentación y 

aprobación del proyecto 

 Implementar un sistema de difusión del evento que motive a la participación 

 Realizar trípticos, hojas volantes, banners, pancartas, enviar correos 

electrónicos con el programa. 

 Desarrollo de los talleres de comunicación con un total de 4 horas diarias 

 Entrega de certificados a las personas que han finalizado los talleres. 

 Informe final. 
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MARCO LÓGICO.   

Resumen descriptivo Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos. 

Objetivo General  

Concientizar a los 

colaboradores de la 

CENTROSUR sobre cómo 

mantener buenas 

relaciones familiares y 

laborales para lograr 

equilibrio en la vida 

personal, mediante talleres 

de comunicación.  

 

El 60 % de los 

empleados de la 

Centrosur  han 

mejorado sus 

relaciones laborales a 

enero del 2012 

 
 
Testimonios y evaluación de los 
empleados  
-informe final-sistematización 
_ encuestas 

La Centrosur y sus 

accionistas que 

intervienen con estos 

empleados, han asumido 

la garantía y fiel 

cumplimiento  de los 

derechos de los 

trabajadores según lo 

establece el código de 

Trabajo interno de la 

Centrosur. 

Objetivos Específicos 

.-Potenciar destrezas de 

comunicación de los 472 

empleados administrativos 

y operativos que laboran 

en la CENTROSUR, 

mediante charlas y talleres 

de capacitación.   

COMPONENTE 1  

Motivación y 

concientización a los 

 

Medir la aplicación 

práctica de los talleres 

en el ámbito familiar 

mediante aplicación 

de encuestas 

 

 

Un 90% de los 

empleados acuden a 

 
 
 
 
-informes parciales 
-videos-fotografías 
-cartillas 
hojas de asistencia 
- Fichas de seguimiento 
-informe final-sistematización 
-evaluación de los participantes 

 

 

Contamos con la ayuda 
financiera necesaria para 
elaborar el proyecto e 
iniciar los talleres. 
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empleados de la Centrosur 

para que acudan a las 

charlas o talleres. 

las charlas o talleres 

que se van a dictar 

para su beneficio 

 

.-Fomentar mejores 

relaciones laborales y 

familiares de los 

empleados de la 

CENTROSUR. 

COMPONENTE 2 

.-Educar a los empleados 

de la CENTROSUR sobre 

temas: axiomas de la 

comunicación, ciclos de la 

familia; Familia y trabajo.    

 

 

El 90% del personal 

de la Centrosur  se 

capacita promoviendo 

sus valores. 

 

 
 
 
-Registro de asistencia 
-Fichas de seguimiento 
-visitas domiciliarias 
informe final-sistematización 
-evaluación de los participantes 

y familias 

 

Capacidad de gestión de 

los organizadores 

Factibilidad de 

financiamiento.  

 

ACTIVIDADES  
RESUMEN 
DESCRIPTIVO 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

INSUMOS NECESARIOS SUPUESTOS 

C1-ACTIVIDAD 1 

.- Reunión con el personal 

ejecutivo de la empresa 

para la presentación y 

aprobación del proyecto 

 

Registro de Asistencia 

80% del personal 

operativo y 

administrativo de la 

Hojas de papel boon 

carpetas 

Diseñador 

Pancartas, baners, correos 

Carpetas con la propuesta 

del  proyecto. 
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.- Implementar un sistema 

de propaganda del evento, 

que incentive a la 

participación. Por medio 

de la realización de 

trípticos, hojas volantes, 

banners, pancartas, enviar 

correos electrónicos con el 

programa. 

Centrosur se 

muestran interesados 

en el proyecto y se 

involucran con el 

mismo.  

 

electrónicos.  

 

C2- ACTIVIDAD 1 

.- Realizar trípticos, hojas 

volantes, banners, 

pancartas, enviar correos 

electrónicos con el 

programa. 

El 100% de los 

empleados operativos 

y administrativos 

reciben la información 

del proyecto a 

realizarse  

Hojas de papel bon,  

 

El tema tiene una buena 

aceptación por el grupo y 

captación de lo impartido. 

C2-ACTIVIDAD 2 

Desarrollo de los talleres 

de comunicación con un 

total de 4 horas diarias 

El 90% del personal 

acude a los talleres de 

comunicación, para su 

beneficio familiar y 

laboral. 

Salón para capacitaciones 

Material con información 

necesaria 

Los  empleados de la 

Centrosur  se encuentran 

satisfechos con la 

capacitación y ponen en 

práctica los 

conocimientos.  

Entrega de certificados a 

las personas que han 

finalizado los talleres. 

Se entregará el 100% 

de los certificados a 

los asistentes del 

taller de 

Certificados firmados y avalados 

por la Centrosur 

La empresa Centrosur se 

encargará de la 

realización de los 

certificados para los 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORA:  
GABRIELA ACURIO ARIAS   Página 21  

comunicación.  asistentes del taller de 

comunicación 

 

Sistematización del 

proceso 

Se realizará el 

tratamiento de la 

información usado en 

el taller de 

comunicación con el 

objetivo de que se 

analice el 100% de las 

actividades 

desarrolladas y asi 

verificar su 

cumplimiento 

  

Evaluación de los 

participantes con 

sugerencias y 

conclusiones 

Aplicación de encuesta  Se aplicará una 

encuesta al 90% del 

personal que acudió 

al taller para verificar 

la adquisición y uso 

de conocimientos 

Hojas de papel bon con la 

encuesta 

Esferos 

Carpetas 

 

INFORME FINAL Concluidas todas las 

actividades realizadas 

se procede con el 

informe para analizar 

si se cumplió con el 

100% de lo propuesto 

Hojas de papel bon Las personas capacitadas 
en los temas de 
comunicación se 
encuentran con mayor 
motivación para 
desempeñar sus labores.  
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11.- VIABILIDAD.- 

La ejecución de este proyecto es factible ya que se cuenta con los recursos 

económicos necesarios y se puede contratar al personal especializado para el 

mismo. 

Además se cuenta con el apoyo institucional de la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur.  

a.- IMPACTO SOCIAL.- Como beneficiarios directos tenemos a los empleados de 

la Centrosur y sus familias.  

Y la población azuaya que usa los servicios de la Empresa Eléctrica son los 

beneficiarios indirectos ya que van a notar el cambio del personal en el momento 

de acceder a los servicios de la mencionada anteriormente. 

Metodología  

Para la ejecución del proyecto, se llevaran a cabo actividades de suma 
importancia para el éxito de este taller de comunicación en el que se necesitará la 
colaboración del personal ejecutivo de la empresa para la aprobación y 
designación de recursos para el mismo, y además se requerirá del apoyo de las 
trabajadoras Sociales de la Centrosur para que el desarrollo del taller sea de la 
mejor manera y de resultados positivos en los participantes.  
 
Para la realización del taller se contará con la sala de capacitación que posee la 
CENTROSUR en su matriz Cuenca, se contará con el apoyo de la DIPLA  para 
que de manera coordinada y conjunta se lleve a cabo el taller. 
 
Cada uno de los talleres tendrá una duración de cuatro horas, que contará con un 
grupo de 35 personas para que lo impartido sea captado de la manera mas 
apropiada.  
 
Cada empleado tendrá derecho a un taller y de manera obligatoria ya que como se 
manifiesta en el código de trabajo interno de la Centrosur se debe acudir a lo 
impartido por la empresa en beneficio de los empleados para su  capacitación y 
educación para el perfeccionamiento profesional y técnico de los Trabajadores. 
 
La dinámica de los talleres será de manera productiva y practica para observar 
desde la realidad misma y poner efectuar los cambios requeridos en cada 
empleado, motivando la superación tanto personal como social. 
La duración del proyecto es corta pero se dictará de la mejor manera para que sea 
productiva y vital en cada uno de los participantes. 
 
Temas de los talleres: 
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.- Tipos y estilos de comunicación. 

.- Imposible no comunicar, no actuar, no cambiar 

.- Comunicación familiar y laboral 

.- El trabajo y la familia 

Los talleres se realizaran de manera participativa, interactuando directamente, 

mediante dinámicas y técnicas que permitirá  una mejor comprensión.  

Monitoreo y Evaluación: 

Para verificar si las diversas actividades se están llevando a cabo de acuerdo a lo 

planificado se realizaran informes sociales que serán entregados al siguiente día 

de cada taller, al personal de Trabajo Social y  la evaluación final se realizara con 

los profesionales que laboran en la empresa, y con las evaluaciones que 

desarrollaron los participantes al igual que las sugerencias y conclusiones.  
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PRESUPUESTO  

No
. 

CONCEPTO DETALLE 
CANTIDA

D 
PRECIO 

UNI 
SUBTOTA

L 
CENTROSU

R 
AUTOGESTIO

N 

1 
Hojas con la 
 información del 
proyecto. 

HOJAS 500 $0,04 $200 170 $30 

CARPETAS 
CON 

INFORMACIÓN 
Y MATERIAL 

500 $1 $500 400 $100 

2 
Trípticos, 
pancartas, baners  

CARTULINAS 30 $O,25 $7,50 5 2,50 

MARCADORES 10 1 10 8 2 

PAPELOGRAF
OS 

        30 $0,15 4,50 3 1,50 

DISEÑADOR 1 50 50 50 0 

3 
REFRIGERIO 

REFRIGERIO 
500 2 1000 1000 0 

 

 

 

 
TOTAL $1772 

INSTITUCIÓ
N 

AUTOGESTIÓ
N 

    

$1636 $136 
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Cronograma 

 

 MES MES 

TAREA OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con el personal ejecutivo de 
la empresa para la presentación y 
aprobación del proyecto 

X        

Implementar un sistema de difusión 
del evento que motive a la 
participación 
 

 X       

Realizar trípticos, hojas volantes, 
banners, pancartas, enviar correos 
electrónicos con el programa. 
 

 X       

Desarrollo de los talleres de 
comunicación con un total de 4 
horas diarias 
 

  x X     

Entrega de certificados a las 
personas que han finalizado los 
talleres. 

    X    

Sistematización del proceso     X    

Aplicación de encuesta       X X  

INFORME FINAL        X 
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ANEXOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problemas emocionales y 

laborales de los empleados de 

la CENTROSUR.  Agencia  Matriz 

Cuenca 

Accidentes de trabajo y 

pérdidas afectivas 

Stress laboral Falta de Comunicación y 

cambios en los ciclos 

vitales familiares. 

          Ausentismo 

              laboral 

Alcoholismo, cansancio 

físico y emocional. 

Conflictos familiares, 

violencia intrafamiliar, 

problemas laborales 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados de la CENTROSUR  

Agencia  Matriz Cuenca, 

emocionalmente motivados y sin 

problemas familiares que 

fortalezcan su estabilidad laboral. 

Manejo adecuado de los 

Accidentes de trabajo y 

pérdidas afectivas 

Buen desempeño de las 

actividades laborales sin 

presión.  

Buen nivel de 

Comunicación y 

aceptación de los ciclos 

vitales en su familia. 

Asistencia al trabajo con 

normalidad.  

Actividades físicas sin 

cansancio y no se poseen 

problemas de alcoholismo.  

Conflictos familiares, 

violencia intrafamiliar, 

problemas laborales 
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MARCO TEÓRICO 

Concepto de Comunicación 

 

La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa Común. Tanto 

el latín como los idiomas romances han conservado el especial significado de un 

término griego (el de Koinoonia) que significa a la vez comunicación y comunidad. 

También en castellano el radical común es compartido por los términos 

comunicación y comunidad. Ello indica a nivel etimológico la estrecha relación 

entre "comunicarse" y "estar en comunidad". En pocas palabras, se "está en 

comunidad" porque "se pone algo en común" a través de la "comunicación". 

 

John Fiske (1982) define a la comunicación como una "interacción social por 

medio de mensajes". Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma que "la 

comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a 

configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay 

comunicación no puede formarse ninguna estructura social".. Para Pasquali el 

término comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio 

de mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios 

utilizados para facilitar la interrelación a distancia. Luego de un gran esfuerzo de 

abstracción definitoria concluye considerando a la comunicación como:  

 

"la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor 

esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la 

sociabilidad del hombre". 

 

Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos 

referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas 

que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener 

un grado mínimo de experiencia común y de significados compartidos Fernández 

(1999).  
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