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RESUMEN 

 

La red de relaciones humanas es fundamental en toda entidad pública o privada 
ya que con eso vamos a ver el nivel que tenemos para el trato con la gente, es 
necesario  ya que en algunas instituciones si se ve y se ha visto esto de que los 
funcionarios públicos o privados tratan mal o les discriminan a las personas que 
llegan solicitando les concedan un favor y ellas les responden altaneros, debemos 
tratar de cambiar aquello, desde nuestro punto de vista, haciendo conciencia si 
nos gustara que nos trataran igual a nosotros, solamente ahí vamos poder sentir lo 
que nosotros hacemos o decimos a las demás personas. 

 

Porque quien no goza de unas buenas relaciones o no es humanista con los 
demás tiende a tener una mentalidad cerrada, lo ignora, actúa con agresividad, no 
tolera, pero sobre todo ellas creen que no son responsables de lo que dicen o 
hacen hasta que se les llama la atención, muchas de las veces esto se observa en 
algunas instituciones personas que casi están cansadas de trabajar creo yo pero 
no se que habrá detrás de aquel misterio. Pues si no les gustaría trabajar fueran y 
dejarían el puesto a la persona que más se sienta a gusto y con ánimo de de 
laborar. Para las personas que se encuentran en este problema les invito a que 
mediten acerca de quiénes son ellas mismas y cómo actúan frente a las demás, 
que el trato que yo doy a los demás es bueno. 

 

Preguntas claves: Municipio, Relaciones, Proyecto, Cuenca, Humanas 
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INTRODUCCIÒN 

 

De acuerdo a la sociedad actual en el que estamos viviendo se ha visto que en 

diferentes instituciones sean estas públicas o privadas hace falta de las relaciones 

humanas por parte del personal que labora dentro de aquellas, por lo tanto es 

importante que una persona tienda a ser humanista  y más aun si se trata de 

atender a la gente, al publico. 

 

Debemos tomar en cuenta que quien goza de unas buenas relaciones humanas 

esta bien consigo mismo.  
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TEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

LAS RED DE RELACIONES HUMANAS DEL PERSONAL DE ACCIO N SOCIAL 

MUNICIPAL AL PÚBLICO. 

 

1. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA. 

La selección de este tema ha surgido por el bienestar de las propias personas que 

llegan a Acción Social Municipal, ya sea para realizar algún tramite  o solicitar 

ayuda,  en una institución debe de existir unas buenas relaciones humanas,  ya 

que  mi decisión de hacer  este tema me ha repercutido conocer como se 

relacionan el personal de esa entidad y sobre todo al publico., porque aquí lo que 

interesa es que sean bien atendidos con una amabilidad. 

Se lograra hacer un estudio ya que me interesa conocer el trato que se les da a 

las personas que acuden diariamente a la institución.  

Para esta investigación lo realizare con el universo que corresponde a  todo el 

personal que trabaja en Acción Social Municipal, también tratare de entrevistar a 

las personas que llegan a la misma por lo que de aquellos obtendré mayores 

resultados.  

El periodo para esta tesina es desde Octubre  2010 a Noviembre 2010. 

2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Es necesario  realizar este tema ya que he podido captar que en algunas 

instituciones que tienen preferencia en atender a los clientes y con un diferente 

trato  es por eso es importante realizar esta investigación ya que no se debe 

discriminar a ninguna persona es decir;( si llega una persona del campo  el trato 

es como de bajarle ya sea por su vestimenta, etc, he podido observar esto y 

además que aun siendo estas personas mayores las tratan de vos en una 
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institución yo creo que debe existir respeto ya que una persona que es mayor o 

menor  a la otra o aun mas desconocida no deber de tratar así, esto es lo que yo 

llamo desconocimiento de las relaciones humanas por parte de  algunas personas 

que laboran en una entidad publica. 

3. PROBLEMÁTICA. 

De acuerdo al estudio que desarrollare, es saber como el personal  se  relacionan  

con la gente que acude diariamente a Acción Social Municipal, por lo tanto es 

necesario saber el trato que se da al usuario por parte de esta institución que es 

parte del Municipio, ya que es por el propio bienestar de aquellas personas que 

pueden ser victimas del maltrato y también como pueden ser bien recibidas por el 

funcionario/a de ASM.  

Además todos  sabemos  muy bien de lo satisfactorio y placentero que es el 

disfrutar de buenas relaciones humanas y de la tragedia que significa el no 

tenerlas. También puedo recalcar que el tan inquietante y comentado "estrés" 

(tensión) en los seres humanos es prácticamente siempre producto de 

experiencias de relaciones humanas insatisfactorias o del riesgo de que así 

ocurra. Es decir, malas relaciones humanas implican una amenaza claramente 

comprobada de problemas de salud tanto mental como orgánica. 

 

Para tener una vida feliz es requisito indispensable el gozar de buenas relaciones 

humanas.  

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL 

 Investigar como se relacionan el personal de Acción Social Municipal con el 

público 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

� Conocer la relación de las personas que llegan a la institución.   

� Conocer la calidad de las relaciones humanas que tiene cada persona que 

labora en Acción Social Municipal. 

 

OBJETIVO PROGRAMATICO . 

� Mejorar las relaciones  humanas del personal de ASM con el público, 

mediante la capacitación y charlas educativas hacia los mismos. 

� Lograr que el personal tome conciencia que deben tener unas buenas 

relaciones humanas. 

� Motivar al personal de ASM hagan bien su trabajo en beneficio del público. 

� Hacer de la relación con los demás un motivo de expansión del ego y de 

esta forma contribuir al crecimiento personal. 

 

 

5. MARCO TEORICO. 

 

DEFINICION DEL TEMA A UTILIZAR EN LA INVESTIGACION <RELACIONES 

HUMANAS>. 

Es el conjunto de reglas y normas para el buen desenvolvimiento del ser humano, 

en la sociedad o en su trabajo. Un estudio de cómo los individuos pueden trabajar 

eficazmente en grupos, con el propósito de satisfacer los objetivos de organización 

y las necesidades personales. 

Las Relaciones Humanas tienen muchas definiciones conocidas, entre estas 

tenemos: 

. Llevarse Bien con los Demás. 
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. Amar al Prójimo. 

. Manifestar Aprecio por la Gente. 

 1. Factores Negativos Que Impiden Las Relaciones H umanas 

No controlar las Emociones Desagradables;  Es cuando mostramos mal humor, 

odio etc. 

Agresión;  Cuando atacamos u ofendemos con palabras, gestos o actitudes. La 

agresión es una manifestación de la frustración. 

Fijación;  Negarse a aceptar los cambios, permaneciendo atados al pasado. 

Terquedad;  Negarse a aceptar las opiniones ajenas y no a aceptar las 

equivocaciones en nuestro juicio o ideas. 

Represión;  Negarse a comunicarse con los demás, aceptar opiniones y consejos. 

Aislamiento;  Apartarse o rechazar el trato con los demás por cualquier causa. 

Fantasías;  Considerar que las ilusiones se realizarán solamente a través de 

medios mágicos, sin esfuerzo de parte nuestra y sin contar con la colaboración de 

los demás. 

Sentimiento de Superioridad o Inferioridad;  Sentirse mejor que los demás en 

cualquier aspecto. O infravalorarse, sintiéndose inferior a los demás a causas de 

defectos o carencias reales o imaginarias. 

 2. Condiciones de las Relaciones Humanas. 

Apertura: Ser conscientes de las diferencias entre los puntos de vista de los 

demás y los nuestros debido a su edad, sexo, educación, cultura, valores etc. 
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mantener nuestra opinión frente a las divergentes sin herir la sensibilidad de la 

otra persona. 

Sensibilidad: Es la capacidad de entender el contenido lógico y emotivo de las 

ideas y opiniones de otros. 

Sociabilidad: Comprender y aceptar la naturaleza y estructura de la sociedad a la 

que pertenecemos. 

Respeto a Autoridad: Reconocer y respetar la jerarquía de mandos, 

responsabilidad, autoridad, status de las personas en la organización de la que 

formamos parte y comprender el impacto que dicha jerarquía tiene sobre el 

comportamiento humano, incluido el nuestro. 

Adaptación: Prever y aceptar las consecuencias de las medidas prácticas que 

toma la empresa ante determinadas situaciones. 

Objetividad:   Comprender que mantener relaciones humanas no tiene nada que 

ver con la intención de hacer feliz a todos o endulzar la cruda realidad. 

3.  Clasificación de las Relaciones Humanas  

Relaciones Primarias: Se establecen cuando las personas se relacionan entre sí, 

por ellas mismas 

Relaciones Secundarias: Se originan por la necesidad de un servicio o función 

que puede prestar una persona a otra. 

 ACCION SOCIAL MUNICIPAL.  

Acción Social Municipal es una entidad sin fines de lucro creada para prestar 

servicios de asistencia social, médica y ayuda humanitaria a los sectores más 

necesitados. 
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Ubicación geográfica:  Acción Social Municipal está ubicado en la Calle del Batan 

y San Roque (Villa Elsita) próxima a los Nogales. 

Teléfonos: 2815420-2815800 

Datos históricos .- La ordenanza municipal fue creada el 11 de julio de 1986 

permitiendo la creación de Acción Social Municipal la misma que fue discutida y 

aprobada por el ilustre Consejo Cantonal en sus sesiones ordinarias del 5 de junio 

y 10 de julio de 1986.Se firmo el decreto que antecede el Dr. Xavier Muños 

Chávez Alcalde de la ciudad de Cuenca, fue el 12 de abril del 2005 que se efectuó 

el lanzamiento en la ciudad el programa Municipal de Salud Solidaria, el mismo 

que contempla varias líneas de servicio como son: la tarjeta de crédito empresarial 

Farmasol, Multiservicios Farmasol, funcionamiento del dispensario Municipal 

Solidario Móvil. Como una instancia Municipal que genera procesos de desarrollo 

y crecimiento de la comunidad más necesitada. 

Objetivos de la institución.  

� Dar mayor utilidad a las dependencias de Acción Social que actualmente 

prestan servicios. 

� Conseguir una mejora retribución económica de los beneficiarios/as de los 

servicios, minimizando prácticas paternalistas 

� Implementar y mejorar las instalaciones actuales como: infraestructura y 

otros, fijando un presupuesto extra para gastos de inversión en un 60%, en 

relación al presupuesto y programa general de gestión anual 

� Mejorar la gestión y administración en la prestación de los servicios 

sociales: personal idóneo, mejor atención al público, mejor calidad de los 

productos y servicios, promoción, publicidad, etc. 

� Proponer cambios y reformas necesarias a la Ordenanza de Acción Social 

Municipal, y sus dependencias, a fin de dotar de los instrumentos técnicos y 

jurídicos adecuados para una mejor aplicación de la misma 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA  DE TRABAJO SOCIAL 
 

LAURA GARCÍA /2010   13 

Misión.-  Unidad municipal que funciona  de manera autónoma desconcentrada de 

la estructura municipal, nuestro trabajo cotidiano es crear valor a través de: 

a) Impulsar y apoyar proyectos de voluntariado, cooperación mutua y autoayuda  

que se desarrollen en el cantón cuenca y que contribuyen al desarrollo y 

crecimiento de la comunidad más necesitada. 

b) Coordinar  los programas de voluntariado, que desarrollen en el cantón Cuenca, 

diferentes instancias públicas  privadas y comunitarias con el fin de propender a 

consolidar un movimiento articulado e integral. 

c) Crear, impulsar y administrar de manera individual o  en asociación con otras 

instancias, servicios sociales específicos en los campos de bienestar social, salud  

o la educación, los mismos que deberán contar con una estructura y reglamentos 

específicos. 

d) Impulsar de manera coordinada con las instancias municipales la política social 

de la municipalidad de Cuenca.    

Visión.-  Ser una instancia municipal autónoma, que impulse y genere procesos de 

desarrollo y crecimiento de la comunidad más necesitada, que active las diferentes 

áreas y dependencias que prestan servicios sociales para lograr una nueva y 

mejor gestión municipal en políticas sociales. 

Financiamiento.- La institución de Acción Social es financiada por; 

El financiamiento procede: 

� Del Presupuesto de Acción Social Municipal. 

� Del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. 

� De la recuperación de costos bajo la modalidad del cobro por episodio 

categorizado, así como del pago de los crónicos de demanda espontánea. 

� De lo recaudado por la Fundación del Seguro Familiar en el Centro de Salud 

N.1 
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Horario de atención.- De lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5. 

Capacidad.- Todo el cantón Cuenca. 

NÓMINA DEL PERSONAL 

Directorio.-  Sra. Mireya Vélez, concejales, consejo de la salud, Reina de cuenca. 

PRESIDENTA:                                                          Lcda. Gabriel Vélez. 

DIRECCION ADMINISTRATIVA:                             Lcda. Verónica Muños. 

SECRETARIA:                                                           Sra. Carmen Vásquez. 

COORDINACION FINANCIERA:                               Cpa. Ines Vanegas. 

CONTABILIDAD TESORERÍA, PAGADURÍA:           Sra. Cecilia Idrovo  

INGRESOS, CARTERA, PRESUPUESTOS:             Sra. Ruth Usiña 

COORDINACION ADMINISTRATIVA:                        Ing. Marcelo Abril 

RECURSOS HUMANOS:                                            Ing. Mónica  Plua. 

SISTEMAS:                                                                  Ing. Pablo Escobar. 

COORDINACION PROGRAMA MUNICIPAL  Y  CEMURT: Ing. Marcelo Abril. 

SERVICIOS SOCIALES:                                     Ing. Fernanda Pinos. 

Espacios físicos  

• La dirección 

• 1 sala en donde trabajan las Ingenieras  

• 1 sala en la que trabaja la secretaria 

• 1 baño 

Radio de acción:  Todo el Cantón Cuenca 
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Políticas Institucionales.- La Ilustre Municipalidad de Cuenca, a través de Acción 

Social Municipal, ha orientado  su política social dirigida a varios sectores 

vulnerables y en riesgo del cantón Cuenca, por lo que su plan operativo se viene 

ejecutando de manera directa e indirecta, con la participación y relación con otros 

organismos públicos y privados, mediante acuerdos, alianzas y convenios de 

cooperación interinstitucional 

 

6. HIPOTESIS. 

 

Las relaciones humanas que tiene en Acción Social Municipal es regular ya que e 

personal que labora allí no se encuentra en la oficina o esta en una reunión 

justamente cuando las personas necesitan de ellas.    

 
Variables 

 

Indicadores  
 

Subindicadores 

La atención en 
Acción Social 
Municipal. 

Buena Es cuando el personal es 
atento con el público y 
amable. 

 Mala El personal no toma muy 
en cuenta  a sus clientes, 
sus necesidades, razón 
por la cual esto se ve en 
instituciones burócratas. 

 

 

 

Regular 
 
 

Tiene una parte positiva y 
una parte negativa, puede 
ser un estado tendiente a 
insuficiente. 
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7. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS. 
 
METODOS 

 

Método investigativo.  Mediante la aplicación del test al personal, del cual 

se podrá conocer a la persona que nivel de relaciones humanas tiene. 

 

Método  expositivo . Capacitación sobre las relaciones humanas al 

personal de ASM., de cómo tratar a la gente trabajando desde  un ambiente 

publico. 

Método Histórico . Recolectar información de como han variado  las 

relaciones de la institución con el publico, para esto se lograra hacer 

entrevistas a las personas que acuden a ASM.  

 

TÉCNICA 

 

La entrevista no estructurada.  Dialogo con el personal que labora en ASM., 

esto es a partir del cuestionario que se lograra aplicar y luego habrá una 

conversación con ellos acerca de cómo reciben a las personas que acuden a 

ellos. 

 

Cuestionario escrito.  Se elaborara el cuestionario para obtener información, 

donde se hará varias preguntas planteadas al personal y al público de ASM. 

 

La observación directa.  Donde podre captar directamente las relaciones que 

tienen tanto el personal como las personas que acuden a la institución. 

 

UNIVERSO 

Para el desarrollo de esta investigación se realizara con todo el (universo) del 

personal que labora en Acción Social Municipal  siendo un total de 15 
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personas.  Y también como unas 20 personas que acuden a  Acción Social 

Municipal durante el periodo de Octubre 2010 y Noviembre 2010. 

 

8. CRONOGRAMA. 
 

Actividades Mes Octubre Noviembre 

 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación del 

tema para el 

diseño del 

proyecto. 

 x x       

2. Aprobación del 

tema  

  x       

3. Hablar con el Ec. 

Max Bernal. 

   x      

4. Recolección de la 

información 

sobre las 

relaciones 

humanas  

 

  x x      

5. Plantear 

entrevista al 

personal de 

ASM. 

   x      

6. Entrevista al 

personal de 

ASM. 

    x     

7. Aplicación del 

test de 

relaciones 

     x    
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humanas al 

personal de 

ASM. 

8. Entrevista a las 

personas que 

acuden a la 

Institución. 

      x   

9.Evalucacion 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

10. Entrega del diseño 

al economista Max 

Bernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO REAL         

x 

 

            TIEMPO DE HOLGURA  

 

 

 

 

 

 

 

----- 
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9. PRESUPUESTO. 

RECURSOS HUMANOS 

1. Todo el personal de Acción Social Municipal 

2.  Personas que acuden a Acción Social Municipal  

3. Ingeniera Fernanda Pinos, encargada del servicio social de ASM. 

5.  Laura García, responsable del proyecto de investigación. 

6.  Economista Max Bernal,  supervisor del diseño del proyecto de investigación. 

RECURSOS  MATERIALES 

 

MATERIALES NUMERO PRECIO 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

Hojas de papel boom  50  0,02 1, 00 

Esferos 2  0,30 0,60 

Impresión 14  0,06 0,84 

Carpetas 3 0,30 0,90 

Cuaderno 1 0,80 0,80 

TOTAL   4,14 

 

 

 

TRANSPORTE 

 

TIPO PERSONA COSTO  SUBTOTAL 

Bus 1 0,25 0,75 

Taxi 1 2,00 2,00 

Imprevistos   10.00 

TOTAL   12,75 
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