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Resumen 

 

La presente sistematización de experiencias de servicio comunitario permite realizar un análisis 

específico de las prácticas pre-profesionales, de igual manera permitirá esclarecer la 

experiencia obtenida y explicar importantes aspectos conceptuales y teóricos.  Este trabajo de 

titulación está basado en la sistematización de las prácticas de servicio comunitario realizadas 

en el área de Producción de la Corporación Ecuatoriana de Televisión Cia. Ltda. El objetivo de 

la presente sistematización es el de analizar el proceso de la práctica.  El enfoque 

metodológico que se utilizó para el presente trabajo es cualitativo y narrativo.  Para la obtención 

de información se realizaron las respectivas consultas a fuentes primarias como fichas de 

observación y entrevistas directas con colaboradores y sus jefaturas.  Entre las fuentes 

secundarias consultadas, se encuentran las diversas revisiones bibliográficas de textos, 

artículos online y Manuales de Políticas y Procedimientos de la organización.  El proceso para 

la sistematización de experiencias se lo realizó en cuatro fases; el diagnóstico de las 

necesidades de la organización que permitió identificar variables determinantes en el 

desempeño de los colaboradores, la selección y aplicación de instrumentos para levantamiento 

de información, el análisis de resultados obtenidos y la devolución de los resultados.  Al final 

del presente trabajo, se realizaron conclusiones que pueden constituir un punto de partida para 

un nuevo aprendizaje y recomendaciones para mejoras en el desarrollo de la práctica. 
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Abstract 

 

This systematization of experiences of community service allows you to perform a specific 

analysis of the pre-professional practices, in the same way will clarify the experience and 

explain important conceptual and theoretical aspects. This qualification is based on the 

systematization of community service practices carried out in the area of production of the 

Ecuadorian Television Corporation Cia. Ltda. The objective of this systematization is to analyze 

the process of the practice. The methodological approach that was used for this work is 

qualitative and narrative. For information on the respective consultations on primary sources as 

tokens of observation and direct interviews with collaborators and their headquarters. Between 

the secondary sources consulted, are the various reviews of texts, articles online and Manual of 

Policies and Procedures of the organization. The process for the systematization of experiences 

was carried out in four phases; the diagnosis of the needs of the organization that allowed the 

identification of variables in the performance of the partners, selection and application of tools 

for data collection, analysis of results and the return of the results. At the end of this work, 

conclusions which can serve as a point of departure for a new learning and recommendations 

for improvements in the development of the practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El factor humano representa un papel imperativo, fundamental y clave 

dentro de las organizaciones, ya que son las personas quienes desempeñan 

las funciones de planear, organizar, direccionar y verificar que se cumplan los 

objetivos de la organización para que su operatividad sea eficiente y eficaz.  

Como lo indica Pichón Riviere (1985) en su teoría del vínculo, las personas se 

integran a la sociedad no solo en la esfera emocional, sino también en la 

cognitiva y la conductual. 

 

 Uno de los principales retos que enfrenta el individuo en un sistema de 

convivencia, es la necesidad de desarrollar habilidades y características que le 

permitan la subsistencia en el logro de los objetivos comunes.  Por este motivo, 

se verá en la necesidad de desarrollar, junto con los miembros del grupo, una 

serie de prácticas sociales y actividades desde una perspectiva integral.  Para 

el desarrollo de estas prácticas deberá considerar elementos que pueden 

impulsar al grupo de trabajo tales como: la aceptación mutua, la estructura, el 

papel de cada uno de los integrantes del grupo, las normas que rigen dentro 

del este, los conflictos que puede existir al momento del intercambio de ideas, 

entre otras. 

 

 Este trabajo de sistematización se basó en las prácticas pre – 

profesionales llevadas a cabo en la Corporación Ecuatoriana de Televisión C. 

Ltda. – Ecuavisa.  Entre los elementos de caracterización de la organización se 

pueden encontrar su misión, visión y valores o principios que son detallados a 

continuación: 

 

Misión:  

Ser una empresa competitiva, conformada por personas eficientes y altamente 

especializadas con una estructura estable e integrada en equipos de trabajo 

motivados y comprometidos con la visión y valores de la empresa que 
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produzca y difunda programas de alta calidad para satisfacción de nuestra 

teleaudiencia y anunciantes.  

Visión:  

Ser líder nacional en la producción y difusión de información y entretenimiento 

por televisión generando un valor a nuestro personal, clientes y accionistas.  

 

Valores o Principios:  

• Disciplina  

• Creatividad  

• Trabajo  

• Integridad  

• Trabajo en equipo  

• Sentido de urgencia  

• Austeridad  

• Productividad  

 

Para el desarrollo de la sistematización de experiencias, la identificación de la 

información necesaria de la organización es de suma importancia en el 

diagnóstico de sus necesidades.  

 

En base a lo anterior expuesto, los objetivos de la sistematización de la 

experiencia son identificar variables que determinan el desempeño y el 

rendimiento del colaborador en la ejecución de sus actividades y lo relevante 

que es el estudio de las necesidades, tanto individuales como colectivas, del 

ser humano y sus principales efectos respecto a su desempeño laboral. 

 

La metodología aplicada para el proceso de sistematización de las experiencias 

se basa en características de carácter cualitativo, donde la reconstrucción 

histórica juega un papel muy importante en la búsqueda de aspectos relevantes 

para el aprendizaje de la misma.  
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1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 CONTEXTO TEÓRICO 
 

1.1.1 Definición de Comunidad 

 

El término comunidad se la puede presentar en varias expresiones, 

conceptos y representaciones que corresponden a diferentes enfoques 

teóricos.  Existen una gran cantidad de comunidades que por sus 

características son muy particulares, por lo que es necesario identificar desde 

que punto de vista se hace referencia a la comunidad.   

 

La palabra comunidad tiene muchas connotaciones desde su práctica en 

diferentes organizaciones desde los barrios hasta las instituciones públicas o 

privadas, las organizaciones sociales, entre otras desde las cuales cada una 

persigue un fin distinto. 

 

En los inicios de la Psicología comunitaria, la comunidad era 

definida como el espacio geográfico (un barrio o zona) en el que 

vive un grupo de personas y en el que se comparten ciertos 

problemas y se desarrollan distintos tipos de relaciones (vecinos, 

amigos, familiares, entre otras). Esta definición se limitaba a la 

idea de ámbito geográfico; por esa razón, posteriormente fue 

importante tomar en cuenta también los factores psicosociales 

involucrados en estas agrupaciones humanas, subrayando los 

factores intersubjetivos, de memoria histórica y formas de vida 

que caracterizaban a dichas comunidades. (Martínez, 2004) 

 

Según lo citado anteriormente, desde años atrás y podría decirse hasta 

nuestros tiempos, la palabra comunidad no ha perdido su definición básica que 

es la de un espacio geográfico en el que se congregan diversos tipos de 

personas que se encuentran cerca y con los que se desarrollan diversos tipos 

de relaciones. 
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Más adelante de una manera más reflexiva, se ve la necesidad de no 

hacer tan solo una definición simple a la comunidad como un espacio físico.  

Debido a la interacción de las personas que la confirman se suma a la 

definición los aspectos o factores psicosociales muy importantes que se 

encuentran dentro de estas agrupaciones.    

 

Y es que cada comunidad es diferente debido por sus características y 

las características de las personas que la integran  Es de esta manera que 

ahora, a la comunidad se la asocia a un territorio pequeño en la que uno o 

varios grupos comparten sus vivencias y situaciones particulares con otras 

personas.  

 

Según M. Montero (1998), existen características que determinan a una 

comunidad como grupo social, sin embargo, no todas las comunidades deben 

presentar todas estas características para ser identificadas como tal: 

 

 Las relaciones entre los miembros de la comunidad pueden ser muchas 

veces frente a frente. 

 

 La convivencia entre sus miembros, busca compartir beneficios, 

intereses, necesidades y objetivos ya que cada miembro de la 

comunidad se encuentra inmerso en situaciones históricas, culturales y 

sociales. 

 

 La interacción lleva consigo la formación de un tipo de organización, 

muchas veces bien estructurada que permite alcanzar fines sociales. 

 

 La ocupación de la comunidad presta muchas veces el nombre de su 

área geográfica. 

 

 La conformación de un tipo de organización, en función de lo anterior, 

conduce a modos de acción colectiva. 
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 Identidad y sentido de pertenencia lleva a formar un sentimiento 

colectivo en beneficio de la comunidad. 

 Historicidad y dinamismo. 

 

 La conformación de la comunidad constituye un nivel de integración más 

concreto de formas colectivas como la religiosa, la clase social, la 

región, entre otras. 

 

 Cultura compartida en la que se relacionan habilidades y capacidades 

de cada uno de los miembros de la comunidad. 

 

De acuerdo a lo planteado por la autora, la comunidad busca un grado 

de complejidad entre sus miembros, entre los grupos sociales de una 

población.  Plantea que algunas veces las relaciones pueden ser persona a 

persona directamente.  Esto puede provocar que existan relaciones de tensión 

entre sus miembros y algunas veces una cohesión en busca de un fin. 

 

La convivencia de los miembros de la comunidad lleva a que entre ellos 

compartan intereses y objetivos en base a su historia, su cultura o religión.  El 

fin de la convivencia es desarrollar las capacidades y habilidad individuales 

apoyadas en el resto. 

 

Las comunidades muchas veces se encuentran muy bien organizadas 

tanto así que desarrollan una estructura firma que ayuda a perseguir objetivos 

específicos en bien de sus miembros.  La estructura bien conformada lleva a 

desarrollar una identidad propia del grupo ya que forma un sentimiento 

colectivo. 

 

Debido a que la comunidad no es estática ya que se encuentra en 

constante movimiento, sufre cambios en base a sus experiencias, esta 

desarrolla en su historicidad. 
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1.1.2 La Psicología Comunitaria y el rol de psicólogo comunitario 

 

 Son los movimientos sociales del siglo XX entre los años sesenta y 

setenta los que plantean diversas ideas políticas y económicas que influyen en 

la forma de hacer las cosas.  En la psicología estas ideas producen una idea 

del ser humano como un ente activo, dinámico y constructor. 

 

 En América Latina el individualismo se encontraba presente y no 

causaba un cambio positivo para la sociedad, era dominante y no daba 

repuesta a problemas sociales.  Por todo esto y con el fin de desaparecer la 

inconformidad que existía por el individualismo, aparece la psicología 

comunitaria.  Desde sus inicios, se presenta como una psicología que observa 

críticamente las experiencias y prácticas psicológicas.  Aquellos problemas 

psicológicos y sociales que pueden ser estudiados en con métodos enfocados 

en la conducta del individuo. 

 

Puede decirse que la mayoría de los autores define a la psicología 

comunitaria como aquella que trata de la comunidad y que es 

realizada con la comunidad. Esta definición permite delimitar lo 

comunitario y lo asistencial con bastante claridad, pues, si se 

excluye el rol activo de la comunidad, podrá tratarse de 

aplicaciones psicológicas concernientes a la salud, la educación, 

el asesoramiento, aspectos específicamente clínicos que, aunque 

tengan lugar en el territorio propio de la comunidad (si lo hay), no 

implicarán un trabajo comunitario al no contar con la participación 

de quienes integran la comunidad a la cual se dirijan esas 

acciones ni con su perspectiva del asunto. (Montero, 2004) 

 

Según lo citado por la autora, la mayoría de los autores define a la 

psicología comunitaria como la actividad realizada en y con la comunidad, con 

la cooperación de sus miembros.  No hay que separar el rol activo del individuo 

y su participación en la comunidad.  Las actividades que se realizan en favor de 
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la salud, la educación y el asesoramiento aunque se encuentren presentes en 

el territorio deberán contar con el ente activo que es el individuo sin este último 

no podrán funcionar correctamente. 

 

La Psicología comunitaria es una disciplina que trata de analizar e 

intervenir en los contextos en los que se desarrolla la persona, 

intentando comprender cómo percibe ésta los contextos y 

tratando de identificar recursos, tanto de la propia persona como 

de los contextos en los que interacciona, con el objeto de 

potenciar su desarrollo. (Musitu, 2004) 

 

La psicología comunitaria deberá intervenir en la comunidad como 

disciplina que ayude al análisis de los contextos.  Permita el buen 

funcionamiento de la organización tratando de identificar los recursos con que 

cuenta de manera individual y colectiva. 

 

"La Psicología de Comunidad no existe en todos los países del 

área y, en aquellos que existe, toma nombres diferentes. Se trata 

de un campo fragmentario cuyas características son las de una 

disciplina que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo" 

(Serrano García y otros, 1992) citado por (Parra, 2008) 

 

El trabajo comunitario como lo indica la cita anterior, puede ser que 

cambie de nombre en otros países, sin embargo, no se deja de dar.  El trabajo 

comunitario puede variar en diferentes países, debido a sus realidades 

sociales.  Puede ser un poco más difícil la intervención en países o zonas en 

los que los accesos a servicios básicos son difíciles de acceder.  La 

intervención comunitaria podría también depender del desarrollo económico 

que tenga una nación, países desarrollados con un país en vías de desarrollo.   
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El rol del psicólogo en la comunidad es de suma importancia pues busca 

de alguna manera mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.  

Ejercerá sus funciones en base a los criterios científicos de las Psicología.    

 

El psicólogo comunitario deberá valorar las capacidades de las personas 

que integran la comunidad, dar una orientación individual y el aprendizaje de 

las competencias. 

 

En 1982 definí por primera vez la psicología comunitaria (la 

definición fue repetida en 1984) como la rama de la psicología 

cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que 

permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que 

los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social 

para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en 

esos ambientes y en la estructura social.  

 

Esta definición implica:  

 

• Un rol diferente para los profesionales de la psicología: el de 

agentes de transformación social, que comparten su conocimiento 

con otros actores sociales, provenientes de la comunidad, 

poseedores de un saber y orientados por los mismos objetivos, 

con los cuales trabajan conjuntamente.  

 

• La ubicación de la subdisciplina como campo interdisciplinario, 

pues al plantear cambios sociales asume un objetivo igualmente 

planteado en otras ciencias sociales.  

 

• La detección de potencialidades psicosociales y el estímulo de 

las mismas.  
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• Un cambio en el modo de enfrentar la realidad, de interpretarla y 

de reaccionar ante ella.  

 

• Hacer psicología para la transformación positiva, social e 

individual.  

 

• Cambios en el hábitat, en el individuo, en las relaciones 

individuo-grupo-sociedad. Los cambios en el individuo llevan a 

cambios en los grupos a los cuales pertenece, entre ellos la 

comunidad, y viceversa, los cambios en esos grupos transforman 

a las personas. Se produce así una relación dialéctica de 

transformaciones mutuas. (Montero, Introducción a la Psicología 

Comunitaria, Desarrollo, conceptos y procesos, 2004) 

 

En base a la cita anterior, como primer punto se refiere al rol del 

psicólogo en la actividad comunitaria y es que para que existan los cambios 

deseados en la comunidad el psicólogo debe actuar como ente transformador 

que en base a su formación para el trabajo comunitario sirva de ente de 

cambio.  Poner en práctica lo aprendido en lo académico.  Además de 

demostrar sus capacidades en práctica deberá contar con sensibilidad social, 

en busca de la verdad siempre en bien la comunidad a la que sirva.  Deberá 

desarrollar planes de Desarrollo comunitario que impliquen: 

 

 Atención directa a los integrantes de la comunidad. 

 Dinamización efectiva con la comunidad 

 Investigación 

 Asesoramiento 

 Planificación de programas y proyectos 

 Evaluación y seguimiento. 

 Formación 
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El segundo punto se refiere a la aplicación de los conocimientos de la 

psicología comunitaria y su canalización hacia otras ciencias como la social.  Y 

es que es el resultado de los cambios que puede realizar el psicólogo 

comunitario dentro de la organización a la que sirve y su experiencia adquirida 

en base a una metodología adecuada. 

 

  La detección de potenciales psicosociales se va descubriendo en 

cuanto se dé la participación del psicólogo comunitario en el campo con los 

actores de la misma.  Esta participación ayudará a que la comunidad desarrolle 

sus habilidades con el fin de orientar su funcionamiento, implementando o 

planteando nuevas alternativas.  Deberá poder llegar a la conciencia de la 

comunidad, con el fin de que cada miembro muestre el recurso con el que 

cuenta. 

 

 Si bien es cierto, algunos sujetos se niegan al cambio y rechazan todo 

tipo de alternativas que se les puede brindar.  La acción del psicólogo deberá 

ser efectiva y llegar a las personas para presentarles una visión más holística 

de las oportunidades que pueden presentarse. 

 

1.1.3 La Intervención Comunitaria 

 

La intervención comunitaria o desarrollo comunitario se realiza en una 

comunidad definida como un espacio territorial en la que los individuos se 

relacionan y ayuda a identificar y atender demandas colectivas con el fin de 

mejorar calidad de vida y buscar bienestar social. 

 

 Toda intervención comunitaria debe presentar un proyecto de 

intervención comunitario que le permita al profesional de psicología u otras 

ramas sociales, desarrollar actividades con los miembros de la comunidad.  

Para esto, se deberá realizar primero un diagnóstico comunitario que permita 

conocer los problemas de la comunidad. 
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 La participación de la comunidad deberá estar presente al momento del 

desarrollo de la intervención.  Solo mediante la participación de la comunidad 

se podrá realizar la formulación de las demandas o necesidades del grupo. 

 

Maritza Montero, destaca un modelo de Psicología Social Comunitaria 

en América Latina, el cual se diferencia del resto ya que cuenta con singulares 

características.  De esta manera Montero va construyendo a la psicología 

comunitaria como: 

 

 La teoría como base aplicada a la práctica. 

 El psicólogo como ente del cambio. 

 Relación entre los problemas sociales y ambientales y la vida 

cotidiana. 

 El control interno. 

 Teleología de la liberación. 

 

Cuando de intervención comunitaria se trata, no pueden dejar de 

aparecer términos tales como: acción y práctica social, intervención y 

comprensión.   

 

Desde tiempos muy antiguos (griegos), la práctica ha resultado una 

comprensión de los procesos de cambio o transformación social.  La 

intervención se enfoca en la práctica, en la capacidad de reflexión de los 

actores de la comunidad y como el interventor aporta con su propia formación y 

experiencia.     

 

La praxis en intervención involucra varias etapas tales como: 

identificación de los objetivos de la intervención y la valoración de los 

problemas como primer paso. Como segundo paso, el análisis de la práctica y 

como tercer paso, las conclusiones y alternativas de la práctica.  
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En la actualidad, la intervención comunitaria no ha perdido su objetivo principal 

que es la del mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes, sin 

embargo, ha sufrido algunos cambios. 

 

Con la instauración de la democracia, la Intervención Comunitaria 

recibe un gran impulso, articulándose programas, presupuestos, 

instituciones, agentes e iniciativas públicas y privadas. 

Actualmente la Intervención Comunitaria constituye un mercado 

de trabajo potencial, porque se destinan considerables partidas 

económicas, se establecen numerosos contratos laborales y 

porque movilizan numerosos recursos técnicos e institucionales. 

 

Los programas-proyectos acordados giran en torno de las 

siguientes tareas básicamente: 

 

 Capacitación técnica de los trabajadores: para el uso de las 

nuevas tecnologías y comportamientos en relación con las 

materias primas productivas; sobre cooperativismo, para 

mejorar el funcionamiento y obtener créditos, y para disponer 

de maquinaria común que individualmente sería difícil de 

obtener. 

 

 Formación y desarrollo de líderes de la comunidad. 

 

 Programas de instrucción/alfabetización/concienciación de 

las personas adultas que no saben leer o escribir, carecen del 

nivel de estudios o formación suficiente (por ejemplo para 

obtener el carnet de conducir, o el manejo de utillaje 

industrial) 
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 Promoción de la juventud mediante cursos de formación 

laboral imprescindibles para encarar la nueva situación creada 

por el desarrollo tecnológico. 

 

 Promoción de la mujer para que ocupe un lugar activo y 

productivo en la comunidad. 

 Programas de salud, higiene materno infantil y general 

básicos, en un nivel preventivo. 

 

 Creación y mejora de servicios de guardería, escuelas, ocio 

y recreo, tercera edad, bibliotecas, cultura, deporte y 

animación sociocultural. 

 

 Programas de colaboración con la Administración. 

 

 Periódicos, revistas, órganos de información, difusión e 

intercambio propios. (Muñoz Corvalán, 2012) 

 

El concepto de empoderamiento puede también aparecer al momento de 

querer encontrar un desarrollo al concepto de psicología comunitaria.  Se trata 

de un modelo que tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas, la potenciación de los recursos individuales y colectivos.  Puede 

verse como un modelo que permite el ordenamiento. 

 

En todo sistema social (como en las personas) hay recursos y 

potencialidades para desarrollar (poder político, bienes 

económicos, poder psicológico, liderazgo, expectativas positivas, 

tendencias a mejorar la situación, interacciones, relaciones y 

cohesión social, etc.). Crear, desarrollar o potenciar sistemas de 

ayuda natural representan desde el enfoque del empowerment, 

uno de los recursos más valiosos de la psicología comunitaria. 

(Musitu G. &., 2004) 
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La potenciación por otro lado, hace referencia a los recursos con los que 

cuenta la comunidad y la utilización de los mismos.  Reconocer sus fortalezas y 

sus puntos débiles, las oportunidades que tiene frente al entorno, saber si 

cuenta con la capacidad para cambiar su calidad de vida, el conocimiento con 

el que cuenta y con el que puede contribuir a la comunidad para una mejora en 

el desarrollo humano, entre otras. 

 

La Potenciación no es sólo un constructo psicológico, hace 

también referencia a aspectos organizacionales, políticos, 

sociológicos, económicos y espirituales. La idea de la 

Potenciación captura todos estos aspectos porque se relaciona 

con la provisión de derechos y opciones a los ciudadanos en los 

contextos (barrios, organizaciones, comunidades, asociaciones...) 

donde realizan sus vidas, lo que significa incluir otros muchos 

elementos económicos, políticos, organizacionales, etc., en 

función de la diversidad cultural. (HOMBRADOS-MENDIETA, 

2001) 

  

 La potenciación en otras palabras puede referirse a la optimización de 

los recursos con los que cuenta la comunidad. 
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2. METODOLOGIA PARA LA SISTEMATIZACION 

 

2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

 

El proceso de sistematización de las prácticas de servicio comunitario en 

la Corporación Ecuatoriana de Televisión Ecuavisa Cia. Ltda., fue desarrollado 

durante los meses de noviembre a febrero del 2017. 

 

Ecuavisa Cía. Ltda. es una cadena de televisión con señal abierta a 

todas las provincias del Ecuador. El canal opera como empresa privada en la 

ciudad de Guayaquil por Corporación Ecuatoriana de Televisión C. Ltda. y en 

Quito por la Televisora Nacional Compañía Anónima Telenacional C.A..  La 

programación de esta cadena de televisión se compone por espacios 

Informativos (noticieros, espacios de opinión y reportaje), Deportes, 

Entretenimiento y Programas y Producciones. En este último se centra el 

proceso de sistematización. 

 

El 1 de marzo de 1967 salió al aire el primer noticiero producido en 

Guayaquil por sus propios redactores, reporteros, camarógrafos y conductores, 

recurriendo a las fuentes y procesando noticias con imágenes. Hasta esa fecha 

en los noticieros de televisión del país solo se había leído periódicos. Fue el 

nacimiento oficial de Ecuavisa. 

 

Con el fin de recolectar información relevante para el trabajo de 

sistematización, se realizaron recorridos periódicos dentro de las instalaciones 

de la empresa.  Se consideró pertinente iniciar con un recorrido a las 

instalaciones en que conforman las áreas Administrativas.  Estas áreas se 

encuentran ubicadas en el Cerro del Carmen S/N al norte de la ciudad de 

Guayaquil.  Posterior a la visita de las áreas Administrativas, se realizaron 

recorridos en los estudios de televisión, lugar donde se realizan las 

producciones como son las novelas y las series.  
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La empresa se encuentra integrada por alrededor de 500 empleados 

distribuidos entre Guayaquil y Quito.  A continuación, se detallan las 

características de la población que fue evaluada de acuerdo a las áreas que 

fueron consideradas para la realización de las prácticas: 

 

 Producción 

 Dirección 

 Operaciones 

 

Se consideraron como muestra a 20 colaboradores del área de 

Producción de una población de 24, lo que representa el 83% de la población 

total. Existen un promedio de 2 a 3 personas por departamento. 

 

 Para la realización de las Prácticas Pre Profesionales, las áreas a 

intervenir dieron la apertura y los recursos necesarios para obtención de 

información.  Se realizaron entrevistas y se mantuvieron conversaciones con 

funcionarios de la empresa, así como también con los colaboradores que 

trabajan en áreas operativas. 

 

Con relación a las actividades, estas se desarrollaron con total normalidad en 

los horarios y con las personas asignadas.  En resumen, se cumplieron con los 

lineamientos requeridos por las Prácticas Pre Profesionales.   

 

2.2 Enfoque metodológico 

 

El enfoque a utilizar para el trabajo de sistematización de las prácticas 

pre-profesionales es cualitativo y narrativo, porque es una característica de 

este tipo de trabajo que se centra en la reconstrucción histórica de una 

experiencia práctica que busca determinar aspectos relevantes para el 

aprendizaje basado en la misma. 
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2.3 Objetivo de la sistematización 

 

El objetivo de la presente sistematización es: Analizar el proceso de la 

práctica de servicio comunitario realizada en el área de producción de la 

Corporación Ecuatoriana de Televisión Cia. Ltda. 

 

2.4 Delimitación del objeto a sistematizar 

 

El presente trabajo tiene como objeto a sistematizar, las prácticas de 

servicio comunitario realizadas en la Corporación Ecuatoriana de Televisión. 

 

2.5 Eje de sistematización 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente sistematización, se 

determina como eje medular de la misma a: el proceso de la práctica de 

servicio comunitario como tal. 

 

2.6 Fuentes de información 

 

Las diferentes fuentes de información que nutren el presente trabajo se 

sintetizan en: 

 

Fuentes primarias: Entrevistas directas para obtener información del 

funcionamiento de las áreas tanto a ejecutivos como a personal operativo; 

encuestas de satisfacción de clima laboral, guías de observación que 

permitieron determinar el comportamiento del sujeto hacia su trabajo. 

 

Fuentes secundarias: Se sustentan en las diversas revisiones bibliográficas de 

textos y artículos online, Manual de Políticas y Procedimientos de todas las 

áreas, informes de satisfacción realizados por la institución, Manual de 

Funciones. 
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3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

3.1 Descripción de la experiencia 

 

La Corporación Ecuatoriana de Televisión Cia. Ltda. funciona como una 

empresa privada, la cual brinda señal abierta a nivel nacional a todo el Ecuador 

e internacional a países como Estados Unidos.  Se caracteriza por brindar a la 

teleaudiencia, programas televisivos de interés de carácter político, de 

entretenimiento, variedades y producciones como novelas y series. 

 

El área de Producción se encuentra conformado por 7 departamentos: 

Producción (piso, campo y línea), Ambientación, Vestuario, Maquillaje, Dapro, 

Script y Coordinación de Actores.   

 

El total de trabajadores que conforma el área de Producción es de 42 

personas. Para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales fue considerado 

como muestra, 24 personas, en promedio 3 personas por departamento.  Esta 

área cuenta tanto con hombres como con mujeres y sus edades oscilan entre 

los 23 a 40 años.   

 

A cada departamento se les entrega una pauta de trabajo por cada día 

de grabación, que puede comprender de 10 a 12 horas de trabajo 

ininterrumpidas.  Esta jornada dependerá de la locación en la que se 

encuentren ya que existen 2 grupos o unidades de trabajo; Unidad 1, que 

trabaja en estudio y la Unidad 2, que trabaja fuera de ellos.  

 

Debido a que las jornadas de trabajo en ésta área son extensas, la 

empresa tiene interés en saber si a los colaboradores les agrada trabajar en su 

actividad y si existe un involucramiento en lo que realizan.  Si bien es cierto, los 

trabajadores del área de Producción reciben un bono de productividad por el 

cumplimiento de sus actividades, la empresa cree que se ha perdido el interés 

por ejecutar una labor.   
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Según encuestas realizadas por el departamento de Trabajo Social, a 

partir del mes de octubre, se ha venido desarrollando una baja en el 

rendimiento del personal de Producción, se podría decir que fue un mes 

después de que haya finalizado la nueva serie “La Trinity”.  La serie inició en el 

mes de julio y culminó en el mes de septiembre, hasta ese entonces el 

rendimiento de los trabajadores había sido satisfactorio, sin embargo, a partir 

del mes del mes de octubre ha venido declinando.  

 

El material obtenido durante el proceso de la práctica de servicio 

comunitario como tal, ha contribuido para la sistematización de la experiencia. 

 

3.2 Reconstrucción histórica del proceso 

 

El proceso de prácticas pre-profesionales con intención organizacional 

dio inició en el mes de Noviembre del 2017 en el área de Recursos Humanos 

de la Corporación Ecuatoriana de Televisión – Ecuavisa Cía. Ltda. de la ciudad 

de Guayaquil ubicado en el Cerro del Carmen.   

 

El primer día de las prácticas pre-profesionales, se realizó una reunión 

con la Gerente de Recursos Humanos, Sra. Glenda Calixto, quien es la 

encargada del funcionamiento del área y de dar seguimiento a los procesos de 

cada uno de los departamentos que la conforman.  Fue quien se encargó de 

asignar a una persona del área para que asuma la supervisión en el desarrollo 

de las prácticas pre-profesionales.  La Jefa del Departamento de Trabajo 

Social, Lcda María del Pilar Lara, fue la supervisora asignada.  Junto con ella 

se realizó un reconocimiento del área y los departamentos que la conforman; 

Trabajo Social, Selección y Nómina. Cabe señalar que ante la Gerencia de 

Recursos Humanos, se presentó un programa en el que se plasmaron los 

objetivos a cumplir en el desarrollo de las PPP, entre los que se encontraban: 
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 Identificar las variables específicas que determinan el desempeño y 

rendimiento del colaborador en la ejecución de sus funciones 

mediante la aplicación de fichas observación. 

 

 Interpretar la realidad de los colaboradores durante la ejecución de 

sus funciones mediante recorridos por los diversos departamentos y 

entrevistas directas con ellos y sus jefaturas. 

 

 Explicar la importancia de las necesidades, tanto individuales como 

colectivas, del ser humano y sus principales efectos respecto a su 

desempeño laboral en base a una encuesta de clima laboral. 

 
En el mes de noviembre, se realizó un reconocimiento de los cargos y 

equipos de trabajo y se procedió a leer los manuales de políticas y 

procedimientos para el desarrollo de funciones y una entrevista con las 

personas que intervienen en los procesos actuales. Con este antecedente, 

poder tomar una guía para el desarrollo de las actividades dentro del área. Se 

pudo corroborar de que las actividades que realiza el área y las actividades a 

realizar en el transcurso del año está basado en a un cronograma que elaboran 

al inicio del año.  Al primer departamento al que se comenzó a intervenir fue el 

de Trabajo Social.  Es un departamento que tiene como principio el brindar 

bienestar al colaborador, facilitando información acerca de sus deberes y 

derechos con los que cuentan dentro de la empresa y su conexión con los 

organismos fuera de ella.  

 

Entre las actividades desarrolladas en este departamento se pueden 

enlistar algunas de las más importantes, entre estas se encuentran:  

 

 Se participó en charlas impartidas por el personal de Trabajo Social.  

Algunas de ellas fueron acerca de los derechos y obligaciones que 

tienen los colaboradores dentro de la organización y otras de salud y 

seguridad industrial.  El objetivo de esta actividad es la de mantener 
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informados a los colaboradores de temas específicos y que son 

relevantes para la organización. 

 

 Se cooperó con el departamento en visitas a los trabajadores en 

determinado tiempo durante la jornada de trabajo.  Para esto, se 

utilizaron fichas de observación, las cuales ayudaron a estudiar al 

colaborador en el campo de acción y observar conductas y 

comportamientos de este frente al trabajo.  Se buscó analizar los 

factores que motivan al talento humano en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

 Contribuir a la elaboración de carteleras informativas.  El objetivo de 

elaborar estas carteleras fue el de crear en los colaboradores una actitud 

positiva en el desarrollo de sus funciones desarrollando un ambiente de 

trabajo estimulante mediante la publicación de logros obtenidos durante 

la semana de labores o mensajes positivos.  Otra finalidad de las 

carteleras fue el de mantener informado al personal de las actividades 

realizadas por la organización. 

 

Posterior a la visita del departamento de Trabajo Social, se pasó por el 

departamento de Nómina, el cual se encarga de cumplir con todo lo 

relacionado a las prestaciones de ley y que por normativa legal les 

corresponden a los trabajadores.  El paso por este departamento fue por poco 

tiempo debido a que el mismo tiene más conexión con el área Financiera y de 

Contabilidad.  La persona encargada del funcionamiento y el seguimiento a los 

procesos de este departamento es la Jefa de Nómina.  El objetivo de intervenir 

en este departamento fue el de realizar una revisión a la inversión en que la 

organización incurre por motivo de capacitaciones al personal, el gasto por 

aplicación de instrumentos de evaluación para selección de personal y una 

breve revisión a los sueldos y salarios; si estos se encuentran acorde a las 

responsabilidades y funciones del colaborador.  
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A finales del mes de noviembre se realizó un breve recorrido por el 

departamento de Selección. En base a la experiencia, es uno de los 

departamentos más importantes de la empresa.  Desde un concepto personal, 

se podría considerar como la piedra angular del área de Recursos Humanos.  

La función principal de este departamento es la administración del recurso 

humano.  Es la encargada de verificar el trabajo de la organización y de reclutar 

a personal calificado para desempeñar una función en un cargo establecido.  El 

objetivo del paso por este departamento fue de conocer los procesos que 

intervienen en la selección de personal 

 

Entre las funciones en las cuales se colaboró se pueden enlistar las 

siguientes:  

 

 Análisis de puesto.  

 Reclutamiento 

 Selección 

 

A partir del mes de diciembre hasta el mes de febrero, las prácticas pre-

profesionales se desarrollaron en el área de Producción y desde este espacio 

se desarrolla el presente trabajo. 

 

El análisis del proceso de la práctica de servicio comunitario en el área 

de Producción se basó básicamente en 4 fases: 

 

 Diagnóstico de las necesidades de la organización 

 Selección de instrumentos y levantamiento de información 

 Análisis de resultados  

 Devolución de los resultados 

  

En el mes de diciembre se realizó el diagnóstico de las necesidades de 

la organización, el cual consistió en identificar lo que requiere la organización 

para poder avanzar.  Sus necesidades se derivan de los objetivos que 
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persigue.  En este sentido, en la Corporación Ecuatoriana de Televisión Cia. 

Ltda. sus objetivos se orientan al factor humano el cual cobra una relevancia 

fundamental.  Tratar de gestionar de mejor manera al individuo y el ambiente 

en el que se desarrollan sus actividades, establecer una cultura organizacional 

sólida mejorando los sistemas de información interna y fortalecer los valores 

propios de la organización, son fundamentales para la organización. 

 

La empresa cree en su equipo de trabajo y confía en las habilidades y el 

potencial individual y colectivo que permite cumplir con los objetivos y encontrar 

las mejores soluciones a los desafíos que se presentan día a día. En Ecuavisa, 

se fomenta el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia de los 

colaboradores con la empresa, sin poner en riesgo la calidad del producto a 

exhibir, se crea un producto de manera rápida y eficiente. 

 

La relación entre los departamentos es efectiva, todos los 

departamentos trabajan en el área de Producción de manera dependiente, así 

también, con otras áreas como son Dirección y Operaciones.  

 

El trabajo del equipo en una producción es fundamental para la 

ejecución de las tareas tales como la realización, presentación, emisión o 

dirección de un programa o producción.  La unión de esfuerzos del recurso 

humano permite que este pueda llevarse a cabo de una manera efectiva, sin 

esto, simplemente no sería posible hacer un programa de televisión. Por esta 

razón, los grupos de trabajos que conforman las áreas de Dirección, 

Producción, Operaciones, entre otras, deben estar efectivamente comunicadas 

ya que la dependencia entre las áreas es necesaria para el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

En el mes de enero se realizó la Selección de instrumentos y 

levantamiento de información la cual se basó en las fuentes primarias y 

secundarias.   
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Las fuentes primarias se aplicaron con el propósito de buscar 

información útil, entre ellas se encuentran: las entrevistas directas.  

Considerando las características del grupo, se generó la necesidad de utilizar 2 

instrumentos de investigación: primero una entrevista a la Gerencia de 

Recursos Humanos y a la Producción Ejecutivo y posterior a esto, elaborar una 

encuesta de satisfacción laboral compuesta por preguntas que permiten 

conocer cada esfera en las que se desarrolla el colaborador a fin de determinar 

y analizar los factores motivacionales y las necesidades de los colaboradores 

que conforman el área de Producción para el estudio de su rendimiento en su 

lugar de trabajo.  Además de entrevistas abiertas y observaciones directas a 

los grupos de trabajo que componen el área de Producción. 

 

Entre las fuentes secundarias se encuentran las diversas revisiones 

bibliográficas de textos y artículos online, Manual de Políticas y Procedimientos 

de todas las áreas, informes de satisfacción realizados por la institución, 

Manual de Funciones. 

 

Mediante la aplicación de los instrumentos se logró obtener información 

relevante, se realizó un recorrido por cada una de los departamentos que 

conforman el área de Producción.  Entre los departamentos en los que se pudo 

realizar la aplicación de los instrumentos se encuentran: 

 

 Producción: Encargados de administrar el recurso humano y económico 

de las producciones. Son los encargados de que la producción marche 

de manera eficiente.  

 

 Maquillaje: Este departamento es responsables de producir (maquillar y 

peinar) a los talentos de pantalla como son: actores, presentadores y 

anchor.  

 

 Vestuario: Encargado de proveer de la vestimenta adecuada y necesaria 

a los talentos de pantalla.  
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 Ambientación: Son los encargados de los arreglos de los sets, en el que 

se graban los programas de televisión. La ambientación puede llamarse 

también utilería.  

 

 Escenografía: También llamados tramoyas son los encargados de 

construir los sets de televisión en los que se graban las producciones.  

 

 Dapro: Departamento encargado de elaborar el plan de producción 

diaria. Es decir, la cantidad de escenas a grabar o producir durante el 

día.  

 

Posterior a la recolección de la información, en el mes de febrero, se 

realizó el análisis de los resultados obtenidos y la devolución de la práctica.   

 

Más de la mitad de los colaboradores se encuentran de acuerdo en que 

la compañía se preocupa por su bienestar. La empresa realiza cada cierto 

tiempo o cuando es necesario, la dotación a los colaboradores de equipamiento 

adecuado para el desarrollo de sus actividades, además, los colaboradores 

reciben todos los beneficios tanto empresariales (seguro privado) como 

sociales (afiliación a Seguro Social y beneficios de ley) con el fin de un mejor 

desempeño de sus funciones. 

 

Acerca de las relaciones entre compañeros, el trabajo en equipo, la 

necesidad de relacionarse y agruparse formal o informalmente, de sentirse uno 

mismo requerido y su participación en la empresa, la mayor parte de los 

trabajadores, se encuentran de acuerdo en que la empresa es un lugar 

agradable para trabajar y brinda un ambiente de respeto entre compañeros, la 

aceptación que tiene el colaborador en cualquier grupo al que desee 

pertenecer. 
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Los colaboradores se sienten confiados en las habilidades que poseen y 

el potencial con el que cuentan para desarrollar su talento al máximo. La 

empresa brinda la apertura para que el colaborador transmita sus inquietudes. 

 

Se pudo determinar que la mayor parte de los colaboradores que 

integran área de Producción creen que las jefaturas muchas veces no 

reconocen el trabajo bien ejecutado y que en otros casos, las sanciones por el 

no cumplimiento de algún requerimiento no se encuentran debidamente 

justificadas. Es decir, reconocen el castigo más no el premio. En una entrevista 

al personal de Producción, la mayoría reconoce que no existe un incentivo 

significativo por las largas jornadas de trabajo. 

 

4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

Las experiencias adquiridas en la empresa Ecuavisa C. Ltda. ayudaron a 

entender y comprender de alguna manera, las situaciones que viven cada uno 

de los colaboradores en la empresa. Desde un punto más holístico se pudo 

visualizar las actividades los colaboradores y cómo estas se relacionan. 

 

La fase de Diagnóstico de las necesidades de la organización resultó 

positiva.  Se llegó a conocer la realidad de la organización y los objetivos que 

persigue.  Ayudó a obtener datos preliminares, importantes para el desarrollo 

de las prácticas pre-profesionales.  Debido a que se tenía desconocimiento de 

los objetivos de la organización como tal y los objetivos de las áreas, se tuvo 

que realizar la consulta a documentación de digital y física de la empresa tales 

como los Manuales de Políticas y Procedimientos de las áreas, sin embargo, 

para acceder a esta documentación se requería de permisos y autorizaciones 

de jefaturas, la dificultad se presentaba cuando muchas veces estas 

autorizaciones demoraban, lo que acortaba el tiempo para continuar con la 

siguiente fase.    
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En la fase de selección de instrumentos y levantamiento de información, 

se presentaron algunos inconvenientes. Para realizar el levantamiento de 

información se tuvo que aplicar instrumentos tales como las fichas de 

observación, encuestas de clima laboral y las entrevistas directas con los 

colaboradores y sus jefaturas.  La dificultad presentada durante la aplicación 

del primer instrumento fue al momento de registrar las actividades de las 

persona en la ejecución de sus funciones debido a que algunos colaboradores 

no actuaban con normalidad sino que hacían “poses”, lo que dificultaba 

entender la realidad del colaborador frente al trabajo.  La aplicación de 

encuestas de clima laboral fue satisfactorio, sin embargo, la disponibilidad de 

los colaboradores en horarios específicos dificultó su desarrollo, fue un factor 

determinante que retrasó la actividad, debido a que por las jornadas de trabajo 

y sus responsabilidades no podían retirarse de su puesto de trabajo.  En la 

aplicación de los instrumentos, la dificultad se presentó en el tiempo y el 

espacio físico de los trabajadores.  Debido a la naturaleza del trabajo, el tiempo 

de los trabajadores impedía la aplicación de los instrumentos. 

 

Tanto el análisis de resultados como la devolución de los resultados 

fueron positivos.  Los resultados obtenidos de la práctica se pudieron 

interpretar de manera correcta ya que se contó con conocimiento suficiente y la 

devolución a los trabajadores colaboraron de manera positiva. 
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4.1 Interpretación crítica 

 

Dificultades superadas 

Fase 
Dificultades 
presentadas 

Cómo se superaron  
(estrategias y 
resultados) 

Sugerencias para 
prevenir dificultades 

Diagnóstico 

de las 

necesidades 

de la 

organización 

 

Desconocimiento de 

los objetivos de la 

organización como tal 

y los objetivos de las 

áreas.   

Desconocimiento de 

las prácticas para el 

manejo de la 

información entre 

departamentos. 

El acceso a esta 

documentación 

produjo que esta fase 

tome un poco más de 

tiempo y retrase el 

paso a la siguiente. 

Se procedió a revisar 

información de la 

organización que se 

encuentra en textos 

digitales y físicos.  Esto 

permitió obtener 

información acerca de la 

estructura administrativa, 

lo que ayudó a conocer la 

organización y su 

funcionamiento. 

Antes de realizar un 

diagnóstico de las 

necesidades de un 

objeto de intervención, 

se debería recurrir a 

herramientas de 

información acerca del 

mismo. Recolectar 

datos que permitan 

obtener una idea 

general de la 

empresa. 
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Fase 
Dificultades 
presentadas 

Cómo se superaron 
(estrategias y 
resultados) 

Sugerencias 
para prevenir 
dificultades 

Selección de 

instrumentos y 

levantamiento 

de información 

Selección de los 

instrumentos 

adecuados para el 

levantamiento de 

información. 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de 

los colaboradores 

al momento de la 

aplicación de los 

instrumentos 

debido a su jornada 

de trabajo 

Se realizó un estudio 

de las actividades de 

los colaboradores y 

en función a los 

mismos determinar el 

instrumento adecuado 

para su aplicación. 

 

 

 

 

Coordinar con los 

colaboradores el lugar 

y la hora para la 

aplicación del 

instrumento.   

Estudio previo de 

las actividades de 

los colaboradores 

de acuerdo 

manual de 

funciones para 

selección de 

instrumento 

idóneo para 

levantamiento de 

información. 

Elaborar un 

cronograma en el 

que se 

establezcan los 

horarios para 

aplicación de 

instrumentos 

previa 

autorización de 

las jefaturas y 

solicitar a las 

jefaturas su apoyo 

para la 

convocatoria de 

los colaboradores 

y la realización de 

las tareas. 
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Fase 
Dificultades 
presentadas 

Cómo se superaron 
(estrategias y 
resultados) 

Sugerencias 
para prevenir 
dificultades 

Análisis de 

resultados  

Ordenar y clasificar 

la información.  . 

Organización de la 

información 

clasificando a la más 

relevante en primera 

instancia para luego 

continuar con el resto 

de información.    

Elaborar un 

cronograma de 

fases previas al 

análisis de los 

resultados 

obtenidos. 

Devolución de 

los resultados 

 

Socialización de los 

resultados 

obtenidos.  

 

Considerar lo más 

importante de lo 

aprendido durante el 

proceso de 

intervención mediante 

un análisis reflexivo. 

Realizar las 

respectivas 

revisiones y 

posibles cambio 

que podrían 

darse en cada 

una de las fases 

previo al 

desarrollo de 

prácticas pre-

profesionales. 
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Situaciones de éxito 

Fase 
Éxitos 

reconocidos 

Cómo se lograron 
(estrategias y 
resultados) 

Recomendacio
nes para fases / 

procesos 
futuros 

Diagnóstico 

de las 

necesidades 

de la 

organización 

 

Predisposición del 

área de Recursos 

Humanos para el 

diagnóstico de la 

organización. 

Presentación de un 

plan detallado de 

objetivos a cumplir. 

Desarrollo de 

habilidades para 

diagnóstico de 

estructuras 

organizacionales

. 

Levantamiento 

de 

información y 

selección de 

instrumentos 

 

Selección de los 

instrumentos 

adecuados para su 

aplicación a los 

colaboradores del 

área de Producción 

y posteriormente el 

levantamiento de la 

información. 

Se consultaron 

instrumentos 

relacionados al tema de 

prácticas pre 

profesionales y que 

fueran aplicables en la 

organización. 

Contar con 

conocimiento de 

instrumentos 

aplicables para 

levantamiento de 

información. 

Análisis de 

resultados 

Correcta tabulación 

de los resultados 

obtenidos de los 

instrumentos 

aplicados ayudaron 

a un exitoso 

análisis de los 

mismos. 

Se ingresaron los 

resultados de forma 

ordenada y mediante 

plantillas se obtuvieron 

resultados para su 

posterior análisis.  

Cabe señalar que 

intervino la capacidad 

Desarrollo de 

habilidades para 

tabulación de 

resultados y 

análisis. 
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reflexiva del estudiante. 

Devolución de 

los resultados 

Informe escrito de 

lo realizado en la 

práctica. 

Correcta interpretación 

de resultados 

obtenidos. 

Seguimiento a 

las procesos o 

fases que se 

realizan previo a 

la devolución de 

los resultados 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase 
Errores 

identificados 
Causas del error 

Recomendacio
nes para fases / 

procesos 
futuros 

Diagnóstico 

de las 

necesidades 

de la 

organización 

No considerar 

mayor cantidad de 

factores a estudiar 

en el diagnóstico. 

Identificación de 

factores en el 

diagnóstico de 

necesidades de la 

organización. 

Conocimiento 

previo de la 

organización y 

su estructura 

organizacional y 

administrativa 

Levantamiento 

de 

información y 

selección de 

instrumentos 

No contar con 

suficientes 

instrumentos para 

levantamiento de 

información 

Recurrir instrumentos 

mayormente conocidos 

por desconocimiento de 

otros instrumentos.  

Explorar nuevas 

alternativas de 

instrumentos y 

su aplicación 

para 

levantamiento de 

información. 
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Análisis de 

resultados 

No haber realizado 

un análisis más 

profundo. 

No haber contado con 

más instrumentos que 

enriquezcan el análisis. 

Complementar 

los resultados 

obtenidos con 

mayor 

información. 

Devolución de 

los resultados 

Limitar la 

devolución de los 

resultados a los 

instrumentos 

aplicados. 

No contar con 

suficiente tiempo para 

desarrollar nuevas 

formas para devolución 

de resultados. 

Aplicación de 

nuevas formas 

de devolución de 

resultados.. 
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5. CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis del proceso de la práctica de servicio comunitario 

realizada en el área de producción de la Corporación Ecuatoriana de Televisión 

Cia. Ltda. se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

A partir de los instrumentos aplicados se logró: 

 

 Identificar las variables que determinan el desempeño y rendimiento del 

colaborador en la ejecución de sus funciones.   

 

 Interpretar la realidad de los colaboradores en el desarrollo de sus 

funciones mediante recorridos, entrevistas directas y encuestas de clima 

laboral se pudo evidencias que las relaciones efectivas entre 

departamentos permite desarrollar una muy buena dependencia entre 

ellos. 

 

 Explicar la importancia que tiene el estudio de las necesidades, tanto 

individuales como colectivas, del ser humano y sus principales efectos 

respecto a su desempeño laboral.  La empresa se interesa en atender 

las necesidades de los colaboradores y por ende se encuentra en 

constante búsqueda de su bienestar.  Se preocupa por brindar seguridad 

dotándolo de equipo de trabajo adecuado para el desarrollo de sus 

actividades, se interesa en crear un ambiente de trabajo agradable. 

 

Uno de los aspectos más importantes y básicos para que una empresa 

alcance un nivel de competitividad, es poder obtener una integración eficiente 

de las personas que en ella laboran con los recursos físicos y materiales. 

 

Con relación a los tiempos planificados para las prácticas pre-

profesionales, estas se establecieron de acuerdo a un cronograma elaborado 
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junto con el tutor.  Los tiempos establecidos en el mismo, se cumplieron a 

cabalidad. 

 

La coordinación de las actividades se la realizó con normalidad en base 

a los tiempos establecidos para la ejecución de las prácticas. 

 

Previo a la aplicación de los mismos, se realizó un estudio de las 

actividades de los colaboradores y en función a estas, determinar el 

instrumento adecuado para su aplicación y establecer horarios y los lugares 

para aplicación de los mismos con autorización de las jefaturas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se platean las siguientes recomendaciones para la 

organización. 

 

 Aplicación de indicadores de productividad. Con la ejecución de estos 

indicadores se determinarán los potenciales recursos con los que cuenta 

la compañía en cuanto a mano de obra. El cumplimiento de las 

mediciones y el compromiso de superar las metas de las áreas podrían 

ser reconocidas en la institución según la jefatura lo crea conveniente. 

 

 Aplicar una metodología de reconocimientos por objetivos a los 

trabajadores por el cumplimiento de sus objetivos. Que este 

reconocimiento sea expuesto a todos los trabajadores de la institución 

en la culminación del año laboral. 

 

 Es indispensable el análisis de los perfiles de las personas que se 

desarrollan de manera óptima en sus puestos de trabajo. 

 

 El caso que para el cumplimiento de las metas se requiera utilizar horas 

adicionales después del horario de trabajo, se sugiere reconocer este 

pago. Estos valores que corresponden al pago de las horas adicionales 

a las jornadas laborales, deberían ser presupuestadas. 

 

 Se sugiere que los reconocimientos por el cumplimiento de los objetivos 

planteados puedan ser con premios que no necesariamente sean 

monetarios sino que aporten con el desarrollo profesional del trabajador 

como capacitaciones o días adicionales a las vacaciones. 

 

 Se sugiere que adicional al planteamiento de los indicadores por los 

procesos de las áreas, se elaboren sanciones por el incumplimiento de 

las mismas. 
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 Que las mejoras por la seguridad de los trabajadores que se realicen en 

la institución sean comunicadas oportunamente, reforzar los cuidados y 

las precauciones que se debe tener dentro de las instalaciones. 

 

 Que existan más oportunidades de implementación de ideas y que las 

mismas sean reconocidas de manera institucional. La implementación 

de Círculos de Calidad o demás metodologías que crean conveniente la 

jefatura con el propósito de aumentar la productividad, optimizar los 

procesos y recursos de la institución. 

 

 Que la exposición de las mejores ideas sean parte de la Planificación de 

las actividades del área de Recursos Humanos. Se sugiere que la mejor 

idea tenga el respaldo de la Alta Dirección para cumplir con lo planeado 

por los trabajadores. 

 

Recomendaciones para la Universidad: 

 

 Para mejoras en el desarrollo de las prácticas pre-profesionales es 

necesario contar con un buen programa de coordinación y control con el 

objetivo de ofrecerles a los estudiantes mejoras de preparación 

profesional. Se debe considerar la importancia de la existencia del 

mismo debido a que genera una gran influencia sobre el alumno y 

determina su formación profesional.  

 

 Ampliar la red de empresas para que los estudiantes realicen las 

prácticas pre-profesionales. 

 

 Desarrollar un plan de seguimiento de prácticas pre-profesionales 

realizando reuniones en fechas establecidas, con el fin de que tutores y 

estudiantes socialicen sus experiencias con las del resto.   

 

 Que las prácticas pre-profesionales sean avaladas por el Ministerio de 

Educación y que mediante la Universidad se emita una certificación por 



38 

 

su ejecución, este trabajo realizado podría nutrir y generar una nueva 

experiencia en el expediente del estudiante y su hoja de vida.  

 

 Que se documenten y socialicen a los estudiantes mediante archivos 

físicos y digitales las políticas institucionales para la ejecución de las 

prácticas pre-profesionales y que este sea entregado al momento de 

iniciar un nuevo ciclo lectivo.  
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ANEXOS 
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Ficha #1: Formato de Evaluación de Satisfacción del Clima Laboral 
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 Ficha #2: Formato de entrevista a Gerencia de Recursos Humanos 
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Ficha #3: Formato de entrevista a Producción Ejecutiva 
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Ficha #4: Ficha de Observación 


