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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 La investigación tiene como tema: Incidencia de las relaciones familiares en 

las relaciones laborales de los funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura 

delegación de Tungurahua en el año 2010, nace de la necesidad de elevar las 

condiciones de vida de los funcionarios judiciales y de sus familias, así como 

fortalecer su desempeño profesional y la imagen institucional. 

 

 El presente texto permite analizar las relaciones familiares y sus 

consecuencias en las relaciones en el campo laboral de la judicatura; teniendo un 

enfoque técnico en el área de Trabajo Social frente a cambios estructurales y 

funcionales que se han venido dando en las familias durante las últimas dos décadas 

tales como: la inserción cada vez más numerosa de las mujeres en el campo laboral, 

la migración, divorcios, entre otras, que están incidiendo negativamente en la vida 

personal, familiar y profesional. 

 

 Por tanto, no es un problema personal y familiar, se ha convertido en un 

problema que afecta a todos, a la sociedad. El problema ha transcendido del ámbito 

privado de la familia al ámbito público en el desempeño laboral.  

 

 Lo primero que se determinó en este estudio fue la situación familiar actual de 

los funcionarios, analizando sus responsabilidades personales y cómo se compaginan 

éstas con su vida laboral. Luego se estableció las relaciones laborales en el Consejo 

Nacional de la Judicatura delegación de Tungurahua, y por último, el nexo de unión 

entre las dos variables. 

 

 Finalmente se ofrece una alternativa que posibilita el fortalecimiento de las 

relaciones inter y extra institucional, dando respuestas coherentes a las necesidades de 

los funcionarios, de sus familias, de la sociedad, cumpliendo con la responsabilidad 

social de elevar su condición de vida  


