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Diagnóstico de Comunicación para determinar la identidad corporativa en los públicos internos 

receptores. Caso: transferencia de competencia de la Agencia Nacional de Tránsito a la Agencia 

Metropolitana de Tránsito. 

Communication diagnosis to determine the corporate identity in the internal public receptors. Case: 

transfer of competence from the National Transit Agency to the Metropolitan Transit Agency. 

 

 

RESUMEN 
 

Propone identificar la identidad corporativa en los públicos internos que han experimentado un 

proceso de transferencia de competencias, como es el caso de la Agencia Nacional de Tránsito a la 

Agencia Metropolitana de Tránsito Quito.  

 

Parte de la transferencia de competencias en el ámbito de la comunicación organizacional es la 

investigación de la cultura organizacional de las instituciones participantes, previo a la 

consumación de la transferencia. Esa información es importante debido a que en base a ella es 

posible prever posibles eventualidades en el proceso de adaptación cultural y solventarlas.  

 

Se utilizó la metodología de grupos focales como parte de una auditoría de comunicación para 

determinar el estado actual de la identidad corporativa en el personal. Se pudo concluir que ellos 

tienen claro que en términos generales las funciones a desarrollar son las mismas, pero el enfoque y 

la conducta son distintos. La información necesaria para lograrlo fue transmitida por los voceros, 

comprobando el papel determinante de ese rol en la cultura organizacional en este tipo de procesos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS / CULTURA ORGANIZACIONAL / AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN / 

IDENTIDAD CORPORATIVA
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ABSTRACT 
 

There is a proposal to find corporate identity of internal publics that have faced a transfer of 

competences, such as Agencia Nacional de Tránsito to Agencia Metropolitana de Tránsito.  

 

A part of the transfer in organizational communication is research of organizational culture of 

participant institutions, before completing the transference. Such information is relevant due to the 

fact that, departing from that, eventualities in the cultural adaptation process can be detected and 

solved.  

 

The focal groups methodology was used as a part of the communicational methodology in order to 

determinate the current status of the corporate identity of personnel. It was concluded that is clear 

that in general terms, functions to be developed are quite the same, with a different focus and 

behavior. Information to get it was transmitted to speakers, verifying the determinant role in the 

organizational culture in that type of processes. 

 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / TRANSFERENCE OF 

COMPETENCIES / ORGANIZATIONAL CULTURE / COMMUNICATIONAL AUDIT / 

CORPORATE IDENTITY 
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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del ámbito de la Comunicación organizacional se encuentra la Identidad Corporativa, que 

comprende tanto la filosofía, es decir, como los directivos plantean la forma en que la empresa 

debe ser vista; y la cultura corporativa, como las acciones cotidianas “comunican” lo que la 

empresa es (Capriotti, 2009).  

 

La cultura corporativa no se dice, se comunica en las actividades diarias y su repetición la confirma 

y fortalece. Se puede citar algunos de los varios factores que determinan la cultura organizacional, 

como la personalidad y normas del fundador o las personas clave, así como la evolución histórica 

de la organización (Capriotti, 2009). Estas normas determinan al conjunto de personas un juicio 

crítico para sus decisiones, acciones y expectativas; al ser miembros de este grupo. 

 

En un período de transferencia de competencias, las funciones que antes ejecutaba un conjunto de 

personas de la Agencia Nacional de Tránsito con una identidad corporativa definida pasa a otro, la 

Agencia Metropolitana de Tránsito, con un modelo cultural de gestión específico. De acuerdo al 

mandato constitucional que indica que “los gobiernos municipales deben asumir la planificación y 

regulación del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, dentro de su territorio cantonal” 

(Agencia Nacional de Transito, 2013). 

 

Michael Ritter aborda como el tema de comunicación es fundamental en el éxito de las fusiones y 

adquisiciones corporativas. Una empresa absorbida debe asumir como suyos los nuevos valores, 

mientras que en la fusión ambas empresas forman una nueva cultura combinada. Este proceso de 

mezcla cultural lleva tiempo y es necesario tomar ciertas consideraciones para evitar choques 

culturales (Ritter, 2005). 

 

Pero en ambos casos anteriores se cuenta con personal de al menos una empresa para transmitir 

cotidianamente los valores culturales al nuevo personal, tanto en la absorción (la empresa 

compradora) como en la fusión (ahí se encuentran ambas empresas). Pero en la transferencia de 

competencias, no hay un referente anterior presente en las actividades diarias. 

 

Los diagnósticos de Comunicación son parte la auditoría de comunicación, que Sans de Tajada 

describe como “una serie de métodos de investigación y análisis para identificar, clasificar, analizar 

y evaluar las instancias comunicacionales de una institución” en un momento determinado del 

tiempo (Amado, 2008). 
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El estado actual de la identidad corporativa está fuertemente influenciado por la comunicación 

organizacional con los públicos internos receptores durante el proceso de transferencia de 

competencias. 

 

Por ello, la presente investigación pretende determinar el estado actual de la identidad corporativa 

en los públicos internos receptores después de la transferencia de competencias de la Agencia 

Nacional de Tránsito a la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito. 

 

Así ante lo expuesto, se responderá la siguiente pregunta: ¿Cuál es el estado actual de la identidad 

corporativa en los públicos internos receptores después de la transferencia de competencias de la 

Agencia Nacional de Tránsito a la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito?  

 

Objetivo general 
Determinar el estado actual de la identidad corporativa en los públicos internos receptores después 

de la transferencia de competencias de la Agencia Nacional de Tránsito a la Agencia Metropolitana 

de Tránsito Quito. 

 

Objetivos específicos 
 Evaluar la identidad corporativa en la Agencia Metropolitana de Tránsito: filosofía y 

cultura corporativa. 

 Establecer el mapa de públicos internos receptores de la Agencia Metropolitana de 

Tránsito. 

 Determinar el perfil de los atributos de imagen corporativa en los públicos internos 

receptores de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 Evaluar los elementos de comunicación que se utilizaron con públicos internos receptores 

en el proceso de transferencia de competencias de la Agencia Nacional de Tránsito a la 

Agencia Metropolitana de Tránsito Quito. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación ampliará la información disponible sobre la cultura corporativa en procesos de 

transferencia de competencias, ya que al momento se conoce que existe mayor disponibilidad en 

temas de fusión y adquisición corporativa, para brindar recursos informativos que permitan 

decisiones que faciliten futuros procesos de transferencia de competencias.  

 

El diagnóstico de comunicación ofrece información que permite la elaboración de un Perfil de 

Identidad Corporativa para corregir la imagen que la organización tiene respecto a sus públicos, en 

el presente caso de estudio la Agencia Metropolitana de Tránsito respecto a sus públicos internos 

receptores. 

 

La evaluación de elementos de comunicación durante el proceso de transferencia permitirá 

determinar los elementos más efectivos para fortalecer su uso, mientras se reduce o anula los 

menos efectivo, con el fin de obtener mejores resultados, en futuros casos de similares condiciones. 
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1. Comunicación 
 

La comunicación en sí misma denota debate, transmisión de conocimiento, entendernos unos 

con otros, tender un puente de expresión. Las definiciones pueden multiplicarse tantas veces 

como personas estudien la comunicación. Sandra Massoni en el Foro Iberoamericano sobre 

Estrategias de Comunicación, específicamente en el texto Estrategias Como Mapas para 

Navegar en un Mundo Fluido (2005), menciona que somos más de 700 mil personas 

estudiando comunicación en América Latina. 

 

Garrido (2004) explica que a través de los modelos: Funcionalistas, Interpretativistas e 

Integralistas, la comunicación funciona como un sistema, como un espacio del sujeto y como 

una unificación de criterios y así lo explica: 

 
Los Funcionalistas  tienden principalmente a la evolución  estructural de los sistemas, redes 

y canales de comunicación en la organización. Para los miembros de esta perspectiva, la 

eficiencia en el traspaso de la información del sistema total con el entorno, será la medida 

más recurrente de evaluación. 

 
Los Interpretativistas tienden a evaluar la comunicación desde la perspectiva de los 

espacios de libertad, desarrollo y creatividad que la organización entrega a los sujetos. El 

significado y el contenido de los soportes utilizados, así como lo subtextual en el entorno 

del trabajo, forman parte de los índices que los interpretativistas mensuran en sus 

acercamientos al fenómeno. 

 

Los Integralistas tienden principalmente a unificar los criterios de evaluación  de la 

comunicación en una perspectiva corporativa, provocando una mayor conciliación entre los 

aspectos de mensurabilidad directa e indirecta, o bien, entre las formas cualitativas y 

cuantitativas de acercamiento al fenómeno. El diagnóstico de los miembros de esta 

perspectiva tiende a unificar los criterios de funcionalistas e interpretativistas, enlazándolos 

sobre ejes comunes que permitan un abordaje de orden sistemático sobre la realidad de la 

empresa. (p. 75). 

 

Si hablamos de comunicación estratégica y los nuevos paradigmas, entonces la comunicación 

se centra en el hombre como el protagonista, como el que tiene la potestad de construir la 

solución a sus problemáticas, desde sus significaciones y desplazando su competencia 

comunicacional como un diálogo de saberes. 

 

De acuerdo con José María Desantes (2005), la idea de la comunicación en los últimos siglos 

es que se trata de un concepto y de un hecho con dispares y diferentes apreciaciones. “Hoy se 

acepta que los sujetos de la comunicación somos todos los seres humanos” (p.28). 
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Es decir, la comunicación desde el contexto de los  sujetos, se convierte en un campo que trata 

siempre con hechos contrarios y/o similares, que se complementan el uno con el otro y así va 

estableciendo una trama que legitima un objeto de estudio, con una mirada más cercana a la 

realidad comunicacional de sus públicos y actores. 

 

1.1. Comunicación Interna 
Michael Ritter (2008)refiriéndose a la comunicación interna sugiere que esta esla 

oportunidad de encuentro con el otro, “porque es allí donde tiene su razón de ser, ya que es 

a través de ella como las personas logran entendimiento, la coordinación y la cooperación 

que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones” (p.8). 

 

En un sentido más concreto, la comunicación interna es un proceso en donde se asignan y 

se delegan funciones y además llevan a cabo intercambios en los que se establecen 

compromisos y se encuentra un sentido de pertenencia en la organización. 

 

La condición principal para que exista un nivel de interacción y o comunicación interna en 

una organización es que esta sea motivada, consentida y eficaz. Tres valores 

comunicacionales que se expresan en estrategias y canales de comunicación. 

 

También es importante destacar que una comunicación interna en la que se implanten 

estrategias a través de canales debe promover la participación, la integración y la 

convivencia. Aquí cobran valor el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las 

capacidades individuales y grupales. 

 

Por otra parte, acota Ritter, “las comunicaciones internas son indispensables también para 

que no se pierda la coherencia entre las acciones que se realizan dentro de la institución y 

la realidad del entorno” (p. 9). 

 

 

1.2. Comunicación Interna: un nexo con la cultura organizacional 
Para que exista comunicación interna la cultura empresarial tiene que hacerlo posible. De 

acuerdo con Marisa del Pozo Lite (2005),  este nexo ayuda a “crear identidad propia donde 

la imagen interna y externa confluyan en un mismo modo de actuar y de ser de la empresa” 

(p. 139-140). 
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Del Pozo también señala a Edgar K. Schein, que describe la cultura en las organizaciones 

como un compendio de tres elementos: creencias  y supuestos básicos, valores y 

manifestaciones visibles de la cultura (rituales, normas y símbolos).  “La cultura de una 

organización es, por lo tanto, ese conjunto de disposiciones inmateriales que dan razón de 

su actividad, y la comunicación es parte de ella” (p 140). 

 

Y adentrándonos más en un concepto de comunicación institucional hacemos mención a la 

comunicación pública, que Adriana Amado Suarez (2008) define como la circulación de 

los mensajes en el espacio público, cualquiera sea la naturaleza del emisor y sus 

finalidades. “Podría definirse la comunicación pública como las conexiones  que las 

organizaciones construyen con su entorno” (p. 10). 

 

1.3. Comunicación Organizacional 
La Comunicación Organizacional desde el ámbito de las ciencias sociales se ha centrado en 

cinco áreas que podemos denominar tradicionales: 

 La comunicación como medio. 

 El estudio de los canales de comunicación. 

 El clima comunicativo. 

 El análisis de redes de trabajo. 

 El estudio de la comunicación entre superiores y subordinados (Valle, 2005). 

 

Como cita Capriotti (2009) a Chaves y Bernstein “Toda entidad social con sólo existir y ser 

perceptible, envía a su entorno un volumen determinado de información” (p.21). 

 

Ritter en el libro Cultura Organizacional (2008) dice: La comunicación organizacional es el 

intercambio de información, de ideas y de sentimientos. O resumida en una sola palabra, es 

intercambio” (p.9).  
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1.4. La comunicación vista como la principal actividad de la empresa 
Joan Costa (1999) es determinante al decir que sobre todo en una empresa u organización, 

la comunicación es una acción y por lo tanto se convierte en la primera actividad de una 

organización (p. 60-65).  La comunicación es un modo de intercambios que se reducen a 

dos clases de acciones, donde se desencadenan respuestas en términos iguales o 

alternativos, según estas parejas: 

 

Actos     actos 

Actos     mensajes 

Mensajes     actos 

Mensajes     mensajes. 

Gráfico 1. La comunicación: actos y mensajes. Fuente: Costa, J. (1999). La Comunicación en acción. 
Barcelona, España: Paidós. 

 

La acción se convierte en la gestión de mensajes  y en la misma medida que estos se 

desencadenan “es claramente una acción que produce otra acción, igual o diferente, pero 

siempre de mayores consecuencias” (p.65). 

 

“En las empresas y organizaciones, y en sus reacciones con el entorno, los actos y las 

comunicaciones son objeto de “gestión”, es decir, son instrumentos, y están determinados 

por decisiones de carácter estratégico orientadas a un fin práctico, y que serán realizadas” 

(p.65). 

 

Desde la acción y gestión de comunicación llegamos al acto de transferencia, una 

competencia propia del que comunica y que de acuerdo con Costa “transferir es la acción 

de llevar cosas y mensajes o información de un punto a otro con el fin de que un emisor E y 

un receptor R participen de las mismas experiencias y estímulos” (p. 65). 

 

Dentro de una organización que atraviesa cambios internos o restructuración de funciones 

importa la experiencia de los colaboradores, en el caso de la AMT y su proceso de 

transferencia, en la acumulación de experiencias y estímulos de sus  empleados influye las 

percepciones y como se han apropiado de los cambios en sus actividades diarias. 

 

“Pero la acción de transferir, o más exactamente, el acto sintético de percibir, implica 

alguna forma de experiencia para el individuo, y esta experiencia para el individuo, y esta 

experiencia puede ser sutil o muy potente, memorable o rápidamente extinguida: es uno de 

los efectos de la acción de comunicar” (p.65). 
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2. Identidad e Imagen Corporativa 
 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus públicos tiene 

como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización 

refieren la importancia de la Imagen Corporativa (Capriotti, 2009). 

 

A partir de este concepto se privilegia algunos procesos desde la comunicación interna y externa: 

 La ocupación de un espacio en la mente de los públicos. 

 La diferenciación de la organización de otras entidades. 

 La influencia de los mensajes para captar la preferencia de los públicos. 

 

Esta perspectiva se interesa sobre todo en ubicar, determinar y construir un espacio donde se genere 

identidad desde la cual se proyecte una imagen corporativa.  

 

“Desde una perspectiva teórica, la Identidad, la Imagen y la Comunicación Corporativa pueden ser 

consideradas como fenómenos específicos interrelacionados, incluidos dentro del contexto genérico 

de la comunicación de las organizaciones con sus diferentes públicos” (p.17).  

 

Es preciso señalar también que la Identidad Corporativa  de una organización tiene una influencia 

decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización. 

 

Así, podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica 

(a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno). 

 

Además, orienta  las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los 

principios, valores y creencias fundamentales de la organización.  

 

2.1. Factores que Influyen en la Identidad Corporativa  
 La personalidad y normas del fundador 

 La personalidad y normas de personas clave 

 La evolución histórica de la organización 

 La personalidad de los individuos 

 El entorno social (Capriotti, 2009, p. 23) 
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2.2. Componente de la identidad corporativa 
Cultura corporativa 

 Pautas de conducta 

 Valores Compartidos 

 Creencias compartidas (Capriotti, 2009, p.23) 

 

Filosofía corporativa 

 Visión corporativa 

 Misión corporativa 

 Valores corporativos (Capriotti, 2009, p.23) 
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3. Públicos 
 

Cuando nos referimos a los públicos hacemos referencia a un conjunto de personas u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una 

organización, y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma (tienen un status “posición” 

y un rol “expectativas y obligaciones”) (Capriotti, 2009) 

 

Aludiendo al tema de investigación de esta Tesis es importante contrastar una o varias variables 

para identificar a los públicos en base a su conducta comunicativa.  

 

Una es el reconocimiento de un problema, que permite a las personas o colaboradores de una 

empresa identificar que hay una situación determinada que puede afectarles. La segunda variable es 

el reconocimiento de las restricciones, que establece la percepción que las personas tienen sobre 

posibles limitaciones. La tercera variable es el nivel de implicación, que señala la relevancia que 

tiene una situación para una persona. Aquí se puede identificar también si la conducta de 

comunicación del individuo es activa o pasiva. 

 

3.1. Públicos internos 
Los públicos surgirán del proceso de interacción mutua entre las personas y la 

organización. El primer paso para iniciar la auditoria de comunicación es identificar al 

público interno desde las motivaciones analizando interrelaciones e interacciones (Costa, 

1999). Así mismo, debemos recordar que la empresa u organización desea comunicarse 

para la consecución de un objetivo en términos de imagen. 

 

Desde la concepción de Capriotti los empleados o colaboradores de la AMT son los  

“públicos naturales”, que nacen con la organización y los primeros que se pueden 

identificar puesto que: hacen algo dentro de la organización-la organización misma 

publica-empleados. 

 

Y desde el aporte de Bongiovanni (2008) en el texto Auditoria de la Comunicación, el 

público interno o los empleados de la AMT tienen un vínculo funcional con ésta, ya que es 

un tipo de público que se establece desde las acciones de la organización.  
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3.2. Los Stakeholder 
De acuerdo al texto El compromiso con los stakeholders Manual para la práctica de las 

relaciones con los grupos de interés, elaborado por AccountAbility, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Stakeholder Research Associates Canada Inc.; 

(2005) donde indican que: “El término inglés “stakeholder” se refiere a aquellas personas o 

grupos de personas que se ven afectados o se podrían ver afectados por las operaciones de 

una organización o empresa” (p.10) 

 

Con base en la Teoría de los Stakeholders, se puede afirmar que “a partir de la relación 

establecida entre organización e individuo se formarán los diversos públicos, los cuales 

tendrán unos intereses (stakes) específicos en función de dicho vínculo o relación” 

(Capriotti, 2009, p.73). Tanto los públicos entre sí y la organización con distintos públicos 

pueden tener intereses en común. 

 

3.2.1. Compromiso con los stakeholders 

El compromiso con los stakeholders Manual para la práctica de las relaciones con 

los grupos de interés (AccountAbility, 2005), define dicho compromiso:  

 

Como las acciones desarrolladas por las empresas para dar el derecho a 

ser escuchados a sus grupos de interés tradicionalmente excluidos. Este 

derecho a ser escuchados va acompañado con el compromiso de 

responder a los requerimientos de los stakeholders. El responder no 

significa necesariamente complacer a los stakeholders sino el crear un 

mecanismo de diálogo y entendimiento mutuo para que las necesidades de 

todos los grupos sean tomadas en cuenta en el desarrollo estratégico y 

operacional de la empresa. (p.11) 

 

El mismo texto enumera algunos de los beneficios de mantener relaciones efectivas 

y estratégicamente alineadas con los stakeholders:  

 

–  Facilitar una mejor gestión de riesgo y reputación. 

–  Permitir que las empresas aprendan de sus stakeholders, lo que genera 

mejoras de productos y procesos. 

–  Desarrollar la confianza entre una empresa y sus stakeholders. 

–  Posibilitar la comprensión del contexto complejo de los negocios, 

incluso el desarrollo de mercados y la identificación de nuevas 

oportunidades estratégicas. 

–  Informar, educar e influenciar a los stakeholders y al entorno 

empresarial para mejorar sus procesos de toma de decisiones y las 

acciones que afectan a las compañías y a la sociedad. 

–  Conducir a un desarrollo social más equitativo y sostenible al brindar 

una oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones a 

quienes tienen derecho a ser escuchados. 

–  Permitir la combinación de recursos (conocimiento, personas, dinero y 

tecnología) que resuelva los problemas y alcance objetivos que las 

organizaciones no pueden lograr de forma independiente. (p.13) 
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Patricio Calvo en el blog del Grupo de investigación "Filosofía Política y Ética 

Empresarial" de la Universitat Jaume I escribe una artículo llamado “La participación de 

los Stakeholders internos, factor clave del beneficio empresarial” (Calvo, 2010) donde 

señala que atender las expectativas de los Stakeholders internos de una organización ofrece 

un beneficio estratégico y comunicativo. 

 

Uno de los factores desde el punto de vista estratégico, es “el incremento de la motivación 

que puede generar en los trabajadores y proveedores, lo cual mejora el clima laboral y los 

vínculos de pertenencia, aumentando con ello la productividad y calidad de los bienes y 

servicios que oferta y, por consiguiente, la maximización del beneficio” (Calvo, 2010) 

 

Desde el punto de vista comunicativo “se entiende que, a través de la participación la 

empresa puede conocer qué se espera de ella, qué intereses legítimos hay en juego y 

cuándo éstos se ven satisfechos y generan credibilidad o, por el contrario, se vuelven 

conflictivos y reducen las posibilidades de lograr los diferentes objetivos empresariales” 

(Calvo, 2010). 

 

3.3. Caracterización de  públicos 
A continuación se pueden observar varios conceptos utilizados por Capriotti (2009) para 

caracterizar a los públicos: 

 

En la interacción entre la organización y los individuos se deriva la identificación 

de los individuos con un status y un rol determinado en relación con la 

organización. El status puede ser definido como el lugar que una persona ocupa en 

un sistema de relaciones sociales, mientras que el rol es definido como un conjunto 

de expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa una determinada 

posición (Gross, 1966 c.p. Capriotti, 2009, p 75) 

 

Una posición en particular (posición focal) está siempre vinculada a otra posición 

asociada de referencia primaria (posición asociada). Así, no existe alumno sin 

profesor, ni jefe sin empleado. (…) Unos aspectos muy importantes que se deben 

tener en cuenta para analizar el rol de público serían las expectativas mutuas que 

surgirían de la relación entes una posición focal y su posición asociada de 

referencia primaria (p. 76) 

 

Sin embargo, una posición focal no sólo se encuentra relacionada con una posición 

asociada de referencia primaria, sino que hay un conjunto de posiciones vinculado 

a ella, con las cuales puede que no exista una relación directa, pero que permite 

ubicar a la posición focal en la estructura del sistema de relaciones. Es lo que se 

denomina el “conjunto del rol”, y que puede ser definido como el conjunto de 

relaciones de roles que la persona tiene en virtud de ocupar una situación particular 

(Bertoglio, 1975c.p.Capriotti, 2009) La Teoría de los Stakeholders(…) enfatiza 

que las relaciones con cada stakeholder son parte de una red global de relaciones 

que puede influir en la forma en que la organización establece su relación con 

todos sus stakeholders (Post, Preston y Sachs,  2002c.p.Capriotti, 2009, p. 76-77) 
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Es importante considerar esta red global de relaciones para que la empresa demuestre 

consistencia en la forma en que interactúa con sus distintos públicos, en lugar de manejar 

políticas aisladas (Post et al. 2002, c.p. Capriotti, 2009). 

 

Una persona puede ser parte de distintos grupos de públicos, dependiendo de la forma en 

que se relaciona con la organización asume un rol distinto, esto genera una inclusión 

parcial del individuo en varios públicos. Pero cuando uno de esos  roles es considerado 

como de mayor importancia que los demás se lo denomina rol priorizado. 

 

Hunt (1976c.p.Capriotti, 2009) señala que el rol priorizado hace referencia a su 

importancia para una persona en una determinada situación. Cuanto mayor sea la 

importancia o relevancia de un rol, mayor será la tendencia a organizar el punto de 

vista personal alrededor de dicho rol, mayor será también la resistencia al cambio 

en dicho rol, y por tanto, será el rol más relevante en la conducta de la persona 

(Hunt, 1976c.p.Capriotti, 2009, p. 78) 

 

Algunas expectativas de un rol existen incluso antes de que un individuo lo asuma, 

es decir, que son unas expectativas establecidas de antemano y aplicables a 

cualquier sujeto que lo desempeñe. (…) El grado de institucionalización de las 

expectativas de los roles dará como resultado una mayor o menor flexibilidad a la 

hora de internalizar (de personalizar) los roles de público por parte de los 

individuos. Los roles entre una organización y sus públicos se establecen en su 

interrelación, pero se basan en unas expectativas establecidas a priori, que son las 

pautas institucionalizadas de los roles de público (pautas elementales o básicas de 

los roles establecidas como naturales de antemano), es decir, pautas objetivadas en 

interacciones anteriores entre la organización y los individuos que desempeñaban 

dichos roles de público(Capriotti, 2009, p.79) 

 

Sin embargo, el individuo no asimila total y ciegamente el rol que asume, sino que 

lo personaliza, le da su marca personal. Es el rol internalizado. (…) El concepto de 

rol de público internalizado se refiere a las variaciones particulares de un rol 

determinado, en cuanto a su definición (la manera particular en que el individuo 

establece sus derechos y obligaciones en cuanto ocupante del rol), y su desempeño 

(la forma concreta en que el individuo desarrolla el rol). (…) De esta manera, el rol 

internalizado tiene la marca particular de la persona, puesto que está influido por 

todos los demás roles que desempeña, por el modo en que aprendió el rol y por la 

personalidad del individuo (Yinger, 1984c.p.Capriotti, 2009, p 80) 

 

Los individuos que ocupan  un mismo status de público y que desempeñan un 

mismo rol de público pueden, con un alto de probabilidad, llegar a establecer una 

relación entre ellos (Capriotti, 2009, p. 81) 

 

El compromiso con los stakeholders manual para la práctica de las relaciones con los 

grupos de interés (AccountAbility, 2005)  recomienda las siguientes consideraciones para 

trabajar con stakeholders: 

 

Agrupar a los stakeholders en distintas categorías (pueden ser de responsabilidad: legal, 

financiera u operativa; así como de influencia y afectados) y subgrupos que compartan 

perspectivas similares.  
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“Para ser efectiva, la relación con los stakeholders debe ser relevante y estar alineada con 

su estrategia de negocio. El establecimiento de objetivos estratégicos para la relación con 

los stakeholders constituye un paso útil hacia el desarrollo de un enfoque sólido y la 

evaluación del éxito” (p.34) 

 

Una vez estructurados los grupos de stakeholders y alineados con los objetivos estratégicos 

de la organización, es posible visualizar los temas específicos y generales a tratar, los 

mismos que deben ser jerarquizados de acuerdo a su relevancia (AccountAbility, 2005). 

 

3.4. Mapa de públicos 
Se puede definir el  Mapa de Públicos para una organización, como “el conjunto específico 

de públicos con los cuales una entidad en particular tiene una relación concreta” (Capriotti, 

2009, p. 176). Como cada organización tiene distintas características, procesos, servicios y 

entorno, así también tendrá un mapa de públicos específicos y particulares para ese 

momento en el tiempo. 

 

Como se indicó anteriormente, los públicos mantienen relación entre ellos, y pueden 

ejercer poder unos sobre otros, esto se conoce como Infraestructura de públicos (Capriotti, 

2009), puede ser de dos tipos: 

 

–  Infraestructura de Información, que serían los públicos de los cuales un público 

concreto obtiene información. Influyen aportando datos o restringiendo el acceso a 

la información de los miembros de un público determinado. 

 

–  Infraestructura de influencia, que son los públicos que afectan o influyen de 

forma directa a un público determinado en su opinión, decisión o conducta (p. 

181). 

 

Identificar está estructura es primordial para determinar estrategias efectivas de 

comunicación. 
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Objetivos 

4. Auditoría de Comunicación 
 

Sans de Tajada ( c.p. Amado, 2008)describe a la auditoría como una serie de métodos de 

investigación y análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación profunda de la gestión 

efectuada. El objetivo de la auditoria de comunicación es revelar el estado de las comunicaciones 

de una institución a partir de la identificación y sistematización de las distintas variables de 

comunicación institucional.  

 

La auditoría tiene entonces dos dimensiones una diagnóstica y otra de plan correctivo o 

recomendaciones. Es decir, la auditoria de comunicación se aplica para identificar, clasificar, 

analizar y evaluar las instancias comunicacionales de una institución y ofrecer alternativas de 

acción a través de un plan correctivo.  

 

La Estrategia de la Complejidad, que propone Manucci (2009) para trabajar con los públicos de una 

organización, se desarrolla a través de cuatro pilares sobre los cuales la organización podrá orientar 

los procesos internos de evaluación o auditoria.  

 

 

Valores, Atributos, Propósito                   Escenario, Participación, Investigación      

 

 

 

Información, Competencias, Valor, Vínculos, Observatorio 

Redes 

 

 

 

Gráfico 2. Cuatro vectores corporativos de desarrollo estratégico. 
Fuente: Manucci (2009) En J. Costa, DirCom, estratega de la complejidad. Barcelona: Aldea global. 

 

Desde esta metodología, las acciones a seguir para trabajar con los grupos que surjan de la 

identificación del público interno son: 

 

 Analizar el estado del proceso de transferencia-Contexto y Marco Teórico. 

 Diseñar Procesos Comunicación que nos permitan articular la estrategia corporativa de 

públicos y la imagen o visión de identidad de los mismos-Métodos cualitativos. 

Innovación 

Experiencia Metas 
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Para activar y medir los métodos cualitativos tendremos que trabajar bajos 4 categorías: 

 

1. Desconocimiento del proceso de Transferencia: No hay percepción. 

2. Información sobre los grupos fusionados: Hay algún registro o fragmento de registros. 

3. Conocimiento del proceso de transferencia Iniciado: Hay registro y percepciones del 

proceso. 

4. Identificación de la gestión y de las competencias: Los grupos se conciben como 

grupos con determinadas funciones o se asumen como un equipo que suma a través de 

sus acciones (Manucci, 2009, p. 46). 
 

4.1. Diagnóstico de Comunicación 
En el tema Diagnóstico de Comunicación para determinar la identidad corporativa en los 

públicos internos receptores. Caso: Transferencia de las competencias de la Agencia 

Nacional de Tránsito a la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito, se parte de conocer la 

existencia de un contexto de cambio y de construcción de sentidos constantes. 

 

Es decir no se puede dejar de considerar que, al ser un hecho reciente, la transferencia de 

las competencias aún está en un proceso de adaptación, sobre todo en los públicos internos 

de la organización y bajo esta premisa se deberán utilizar o no las metodologías sugeridas 

por los conceptos de  Auditoria de Comunicación.  

 

Hablar del estado de la identidad corporativa de la AMT puede resultar prematuro, siendo 

que sus actuales colaboradores han venido de otros procesos que, aunque similares, no se 

puede decir son iguales.  

 

Desde un punto de vista estratégico y complejo, haciendo alusión a la propuesta de Joan 

Costa, se trata de un ejercicio en donde se abandonan los absolutismos y las realidades 

únicas. Pues la AMT es creada bajo estamentos propios, pero desde el momento en que la 

organización recibe las competencias de otra institución también adopta un  nuevo modelo 

y desde ese momento el ámbito de la comunicación, sobre todo del público interno, se 

vuelve diverso y complejo. 

 

También es importante asumir una visión de tratamiento de públicos, previo a la 

consolidación de la metodología  que  se utilizara en el   campo y/o auditoria. En este caso 

hay que indefectiblemente asumir una visión y, por el contexto y el momento de cambio, 

fusión y transferencia que ha vivido la AMT, se puede decir que los colaboradores de esta 

institución conforman un público que está en constante significación y configuración de 

sentidos. 
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Al tomar la idea de Marcelo Manucci en la introducción del libro DirCom, Estratega de la 

Complejidad (2009) “el entorno de la organización es un continuo de sucesos emergentes” 

(p. 43). Se puede comprender que de esta manera, la significación y configuración de 

sentidos del público interno de la AMT se da a través de la relación con diferentes 

públicos.  

 

Para clarificar y establecer un nexo con la premisa presentada en párrafos anteriores, la 

reciente transferencia de competencias a la AMT nos deja ver un espacio de comunicación  

que se da en un escenario en el que interactúan diversos saberes. 

 

Estos diversos saberes, constituidos en un dialogo, puedes ser indagados como la raíz o el 

insumo principal para la creación de las estrategias de comunicación. Germán Caicedo, en 

el texto: La Esencia de la Auditoria de Comunicación sugiere que una organización 

necesite determinar los “impactos conductuales que están generando sus estrategias 

comunicativas”. 

 

Así, la generación de una estrategia de comunicación a aplicarse en el caso de la 

transferencia de gestión y competencia a la AMT, parte de un mundo  configurado por la 

percepción. La impresión inicial de sus públicos internos es el puente que deberán cruzar 

los actores para distinguir las diferencias y ubicar las similitudes, a través del lenguaje, el 

ambiente y las formas de saber-hacer de su cultura institucional. 

 

Se ubican entonces a las interacciones, que dan cuenta de los procesos de intercambio 

expresivo, como un factor importante en el proceso de comunicación de los públicos de la  

AMT.  

 

Y como su método de estudio que además nos permitirá el diseño de una  estrategia de 

comunicación, que sea inherente a la capacidad de expresión y de acción que tiene el 

sujeto, a las prácticas y usos sociales de las competencias, teniendo en cuenta siempre la 

complejidad que encierran “la diversidad y las tensiones por las que están atravesadas y 

que, al mismo tiempo, las constituyen” (Uranga, 2007, p.2).  

 

Además al atender también al contexto de estas prácticas sociales, como método, se 

entiende que se estudiará el territorio interno de la AMT, como el ámbito u escenario  

donde se producen estas prácticas.  
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También es importante ubicar dispositivos que nos permitan determinar el escenario de las 

transferencias de gestión y funciones desde la ANT a la AMT y así aplicar una 

metodología de evaluación. 

 

Una metodología de estudio que aporta a analizar este escenario es aquella que valora las 

competencias de los públicos de la organización, teniendo en cuenta y, tal como lo sugiere 

Joan Costa,  las competencias ocupan a la trama de significados  y percepciones de la 

sociedad actual sobre una organización. 

 

Y de esta manera, hacer un acercamiento al público interno de la AMT significara indagar 

las formas en las que los actores de este público se sienten percibido y valorado por 

sectores de la comunidad y mercado. 
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5. Comunicación en procesos de transferencia 

5.1. Fusión y Adquisición 
Ritter (2005) indica que “toda fusión y adquisición es un proceso complejo que normalmente lleva 

más tiempo del previsto. Requiere integrar organizaciones de muy diversa índole, combinar 

culturas muy diferentes y tratar de cuestiones complejas de organizaciones de trabajo diferentes” 

(p. 122). 

 

En el texto Cultura y Cambio Organizacional Ritter (2005) utiliza en el ámbito de comunicación un 

término generalmente utilizado en el proceso previo a la fusión de empresas, el duediligence, que 

es una “auditoría”  técnica, financiera y fiscal; el duediligence cultural. 

 

Los Duediligence culturales lo que buscan es obtener una visión imparcial de la cultura 

organizacional de la empresa a ser adquirida y compararla con la de la compradora en 

función de maximizar las fortalezas y eliminar o reducir al mínimo las debilidades de 

ambas.(…) Las áreas de focalización clave incluyen la estructura de la organización, el 

tamaño histórico, y proyectado de la plantilla de personal, los patrones de fluctuación del 

personal, los perfiles de alta gerencia y los acuerdos de retribución y compensación (…). Es 

la función del duedilingence cultural, investigar los liderazgos, los valores, las 

percepciones, los procedimientos, las formas en que los empleados se comunican y las 

motivaciones sobre la base de las cuales se alcanzan a tomar las decisiones y se asegura la 

efectividad y eficiencia colectiva. (Ritter, 2005, p. 125-126) 

 

Stephen Robbins y Timothy Judgeen el libro Fundamentos del Comportamiento Organizacional 

(Robbins & Judge, 2009) dicen que: “Uno de los descubrimientos mejor documentados en los 

estudios sobre el comportamiento de los individuos y las organizaciones es que tanto éstas como 

sus miembros se resisten al cambio” (p. 622). De igual manera indican siete tácticas para luchar 

contra la resistencia al cambio:  

 Educación y comunicación. 

 Participación. 

 Obtener apoyo y compromiso. 

 Implementar los cambios con justicia. 

 Manipulación y cooptación. 

 Seleccionar a las personas que aceptan el cambio. 

 Coerción (p.623-624). 

 

Para utilizar estas tácticas es necesaria la comunicación. Y a través del Compromiso con los 

Stakeholders citado anteriormente buscar alcanzar los objetivos organizacionales con equidad para 

todos los posibles afectados. 
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6. Contexto de la Transferencia de Competencias 

6.1. Base legal 
La transferencia de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

(TTTSV) a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales 

procede de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) (Asamblea Nacional, 2010) publicado en el Registro Oficial 

el 19 de Octubre 2010. El que define la descentralización del Estado como “la transferencia  

obligatoria,  progresiva  y  definitiva  de  competencias  con  los  respectivos  talentos 

humanos  y  recursos  financieros,  materiales  y  tecnológicos,  desde  el  gobierno  central  

hacia  los gobiernos autónomos descentralizados” (p.47); para impulsar:  

 

…el  desarrollo  equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de 

garantizar la realización del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de 

vida similares en todos los sectores de la población, mediante  el  fortalecimiento  de  los  

gobiernos  autónomos  descentralizados  y  el  ejercicio  de  los derechos de participación, 

acercando la administración a la ciudadanía (p. 47). 

 

En el mismo código se determina a las competencias como las “capacidades de acción de 

un nivel  de gobierno en un sector.  Se ejercen a través de facultades. Las competencias son 

establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias” (p.48). Y las  facultades  “son  atribuciones  para  el  ejercicio  de  una  

competencia  por parte de un nivel de gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación, 

la regulación, el control y la gestión,  y  son  establecidas  por  la  Constitución  o  la  ley.  

Su  ejercicio,  a  excepción  de  la  rectoría, puede ser concurrente” (p.49). 

 

El Art. 5 del COOTAD (2010) hace referencia a la autonomía política como la capacidad 

de buscar el desarrollo de acuerdo a las características propias de cada territorio, por 

ejemplo su historia y cultura, entre otras. Y ésta se expresa en el ejercicio de las 

competencias que progresivamente vaya asumiendo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD).  

 

El Art. 130 aborda el tema de  la  competencia  de  tránsito  y  transporte, e indica que: “a  

los  gobiernos  autónomos  descentralizados  municipales  les  corresponde  de  forma  

exclusiva planificar,  regular  y  controlar  el  tránsito,  el  transporte  y  la  seguridad  vial,  

dentro  de  su  territorio cantonal” (p. 52).  
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Para contar con las condiciones necesarias para que los GAD ejerzan adecuadamente estas 

competencias, es necesario que se desarrolle un proceso de fortalecimiento institucional, 

cuyo responsable es el Consejo Nacional de Competencias (CNC) en coordinación con los 

GAD, de acuerdo al COOTAD (2010).  

 

Art.  152 del COOTAD (2010) señala que:  

 

Para el efecto el Consejo Nacional de Competencias deberá: 

 

a) Definir  y  articular  las  políticas,  estrategias,  planes  y  programas  encaminados  a  

la  capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos 

humanos de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de competencias y 

servicios para  la  toma  oportuna  de  decisiones  en  el  ámbito  de  la  capacitación,  

formación  y  apoyo  a  los gobiernos autónomos descentralizados; y, 

 

c)  Articular  las  demandas  locales  con  los  servicios  de  capacitación  ofrecidos  por  la  

escuela  de gobierno  de  la  administración  pública,  las  asociaciones  de  los  gobiernos  

autónomos descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos 

(p.62). 

 

Respecto al procedimiento de transferencia, el CNC en un plazo de 90 días elabora un 

informe de la capacidad operativa actual (previo a la transferencia) de  cada  uno  de  los  

gobiernos  autónomos  descentralizados que  van  a  asumir  las  nuevas competencias, en 

base al cual establece el proceso para su formación en conjunto con las asociaciones 

pertinentes, de acuerdo al Art. 154 del COOTAD (2010). 

 

Con estos informes el CNC emitió la Resolución No. 006-CNC-2012 del 26 de abril de 

2012, la cual fue publicada en  Registro  Oficial  Suplemento  No. 712 del 29 de mayo de 

2012 (Senplades, 2012). Donde se resuelve: “Transferir la competencia para planificar, 

regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, 

progresivamente, en los términos previstos en la presente resolución” (Consejo Nacional de 

Competencias, 2012). 

 

En el texto Territorio y Descentralización Transferencia de la Competencia de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad vial elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES) (2012), respecto a los modelos diferenciados de gestión por 

GAD metropolitanos y municipales, indica que se establecieron tres variantes: 
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Modelo de Gestión “A” 

Los GAD metropolitanos y municipales que integren este modelo recibirán todos 

los productos y servicios susceptibles de descentralización de acuerdo con la 

matriz de productos y servicios. Es  decir,  todas  las  facultades  (planificación, 

regulación, control y gestión) y productos en todos los ámbitos de la competencia 

(TTTSV)  

 

Modelo de Gestión “B” 

Aquellos GAD metropolitanos y municipales que formen parte de este modelo de 

gestión recibirán todos los productos y servicios susceptibles de descentralización, 

de acuerdo con la matriz de productos y servicios, a excepción del control 

operativo en la vía pública. 

 

Modelo de Gestión “C” 

Los GAD metropolitanos y municipales que pertenezcan a este modelo de gestión 

recibirán todos los productos y servicios susceptibles de descentralización, a 

excepción del control operativo en la vía pública y el servicio de matriculación 

(p.23). 

 

De igual manera en el mismo texto se nombra las entidades participantes de este proceso: 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT), la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Secretaria  

Nacional  de  Planificación  y Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Finanzas 

(MF), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y delegados de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, cuyos 

funcionarios trabajaron conjuntamente en la formulación de una serie de 

instrumentos necesarios para contar con información que permita realizar la 

transferencia de la competencia (p.19). 

 

De acuerdo al modelo de gestión tipo A, el Municipio de Quito cuenta con un plazo de 0 a 

12 meses desde el 26 de abril de 2012, para brindar los productos o servicios de: títulos 

habilitantes (emisión y verificación) matriculación y revisión técnica vehicular, control 

operativo (Consejo Nacional de Competencias, 2012). 

 

6.2. La formación de los Agentes Civiles de Tránsito 
Desde abril del 2011 el Municipio de Quito comenzó a reclutar agentes civiles(Noticias 

Quito, 2013).La formación contempló más de 1.400 horas de capacitación teórica y 

práctica, y “la impartieron 15 instructores internos y 10 externos en jornadas de lunes a 

sábado, en el horario de 07:00 a 19:00”(Noticias Quito, 2013). Hubo evaluaciones 

regulares de conocimiento, comportamiento disciplinario y desenvolvimiento en 

asignaciones. 
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“Durante el curso, los recién graduados recibieron capacitación en temas como 

procedimientos policiales, normativa legal vigente (Constitución, ordenanzas, reglamentos 

y resoluciones), y formación humana complementaria que abordó tópicos como atención al 

ciudadano, expresión oral y escrita, derechos humanos, resolución de conflictos, entre 

otros” (Noticias Quito, 2013). 

 

La acreditación de los Agentes Civiles de Tránsito, orientada por los siguientes 

aspectos: formación técnica, formación humana, formación complementaria y 

trabajo de campo. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) también impartió 80 horas de 

instrucción complementaria para la validación de la capacitación específica como 

Agentes de Tránsito del Municipio de Quito, a través de las siguientes materias:  

 Señales Manuales de tránsito. 

 Protocolo del Agente Civil de Tránsito. 

 Ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 

   Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte                                        

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV). 

 Dispositivos de control de tránsito (Señalética). 

 Elementos del Informe de Accidentes. 

 Actuación de Juzgados.(Agencia Nacional de Tránsito, 2013) 
 

El Alcalde Quito Augusto Barrera, expuso ante el CNC las causas para reajustar el 

cronograma establecido respecto a la transferencia de competencias en los ámbitos de 

recursos, sistema informático para la matriculación vehicular y acreditación de los Agentes 

Civiles de Tránsito. El cabildo recibió un plazo adicional de 12 meses a partir del 29 de 

mayo de 2013 para asumir el control del tránsito en la vía pública (Senplades, 2013). 

 

1240 Agentes Civiles de Tránsito fueron acreditados tras aprobar el curso de capacitación y 

la instrucción complementaria. 30% del personal son mujeres y 70% hombres, con 25 años 

de edad promedio(Agencia Nacional de Tránsito, 2013).  

 

El Municipio asumió el control operativo del tránsito el lunes 11 de noviembre de 2013 

desde las 00:00. 
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6.3. Agencia Nacional de Tránsito 
De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(LOTTTSV) suscrita el 24 de julio del 2008 (Asamblea Nacional Constituyente) determina 

en el Art. 13: 

 

(Sustituido por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Son órganos del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes:  

a) El Ministerio del Sector;  

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del  Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y,  

c)  Los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  Regionales,  Metropolitanos  y 

Municipales y sus órganos desconcentrados (p.4).  

El Art. 16 de la misma Ley indica que: 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial es el  ente  encargado  de  la  regulación,  planificación  y  control  

del  transporte  terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el 

ámbito de sus competencias, con sujeción  a  las  políticas  emanadas  del  

Ministerio  del  Sector;  así  como  del  control  del tránsito  en  las  vías  de  la  red  

estatal-troncales  nacionales,  en  coordinación  con  los GAD’S y tendrá su 

domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

La  Agencia  Nacional  de  Regulación  y  Control  del  Transporte  Terrestre,  

Tránsito  y Seguridad  Vial es  una  entidad  autónoma  de  derecho  público,  con  

personería jurídica, jurisdicción  nacional,  presupuesto,  patrimonio  y  régimen  

administrativo  y  financiero propios (p.4).  

 

Los Artículos 1 y 2 del LOTTTSV (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) indican el fin 

de la ley y sus fundamentos y la Agencia Nacional de Tránsito es un órgano del Ministerio 

encargado por lo que es importante tomarlas en cuenta.  

 

Art.   1.-   La  presente  Ley  tiene  por  objeto  la  organización,  planificación,  

fomento, regulación,  modernización  y  control  del  Transporte  Terrestre,  

Tránsito  y  Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se 

trasladan de un lugar a otro por  la  red  vial  del  territorio  ecuatoriano,  y  a  las 

personas  y  lugares  expuestos  a  las contingencias  de  dicho  desplazamiento,  

contribuyendo  al  desarrollo  socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos.  

 

Art.   2.-   La  presente  Ley  se  fundamenta  en  los  siguientes  principios  

generales:  el derecho  a  la  vida,  al  libre  tránsito  y  la  movilidad,  la  

formalización  del  sector,  lucha contra  la  corrupción,  mejorar  la  calidad  de  

vida  del  ciudadano,  preservación  del ambiente, desconcentración y 

descentralización.  
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En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto 

y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de 

personas vulnerables, recuperación  del  espacio  público  en  beneficio  de  los  

peatones  y  transportes  no motorizados y la concepción de áreas urbanas o 

ciudades amigables (p.2). 

 

La ANT tiene una filosofía corporativa establecida de la siguiente manera: 

 

Misión: Planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial en el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura 

movilidad terrestre, prestando servicios de calidad que satisfagan la demanda 

ciudadana; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y contribuyendo al 

desarrollo del País, en el ámbito de su competencia. 

 
Visión: Ser la entidad líder que regule y controle el ejercicio de las competencias 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, basados en la  transparencia y 

calidad de servicio  que garanticen  a la sociedad ecuatoriana una regulación eficaz 

mediante la planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial. 

 

Valores: Honestidad, lealtad, pro actividad, vocación de servicio, adaptación al 

cambio y compromiso (Agencia Nacional de Transito). 

 

También cuenta con objetivos estratégicos: 

 

 Administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, ejerciendo las competencias fijadas en la 

Constitución y la Ley Orgánica de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

 Construir un sistema de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que 

proporcione los servicios en estas materias para lo cual se aplicará un modelo 

de gestión institucional sustentado en la administración por competencias y 

procesos, garantizando el manejo de la movilidad que responda a los cambios 

del entorno, en coordinación con los lineamientos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir. 

 

 Viabilizar la participación ciudadana para una eficaz aplicación de las 

competencias constitucionales en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

 

 Contribuir al desarrollo de las actividades y controles de los programas 

destinados a fomentar el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente, 

articulándolos con los proyectos, políticas, planes y programas en transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial atribuidos en la Ley Orgánica de la materia. 

 

 Ejecutar un servicio de calidad, dirigido a cubrir las necesidades de los 

usuarios de los servicios, materia de competencia de la institución, conforme a 

los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, planificación, transparencia y 

evaluación(Agencia Nacional de Transito). 
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A continuación se puede ver el organigrama de la institución: 

 

Gráfico 3.Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

 

 

6.4. Agencia Metropolitana de Tránsito 
Fue creada mediante Resolución Administrativa A0006 de 22 de abril de 2013. Tiene 

autonomía administrativa, financiera y funcional; y se encuentra adscrita a la Secretaría de 

Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ (Alcaldía del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2013). En el Art. 2 de la misma ley dice que: “La Agencia 

Metropolitana de Tránsito de Quito, a través de los órganos que la conforman, tendrá a su 

cargo la potestad de controlar el transporte terrestre particular, comercial y por cuenta 

propia, el tránsito y la seguridad vial, asignadas al Municipio (…)” (p.7). 

 

El Art. 6 indica: 

“Para el ejercicio de sus funciones la Agencia Metropolitana de Tránsito de quito 

incluirá dentro de su estructura orgánica un cuerpo de agentes civiles de tránsito, 

completando con el personal, bienes y recursos actualmente asignados a funciones 

asociadas a las competencias de la Agencia, que dependían de la Secretaría de 

Movilidad y Obras Públicas” (p.9). 
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Y el Art. 8 señala: 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.1 y 30.2 de la 

LOTTTSV, los agentes civiles de tránsito serán servidores públicos 

especializados, seleccionados y contratados por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, con competencia para realizar las operaciones de 

control del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la 

circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito (…) ” (p.10). 

 

Modelo de Gestión “A” 

Los GAD metropolitanos y municipales que integren este modelo 

recibirán todos los productos y servicios susceptibles de descentralización 

de acuerdo con la matriz de productos y servicios. Es  decir,  todas  las  

facultades  (planificación, regulación, control y gestión) y productos en 

todos los ámbitos de la competencia (TTTSV) 
 

El Municipio de Quito corresponde al modelo de gestión “A”, es decir que, asume “todas 

las facultades(planificación, regulación, control y gestión) y productos en todos los ámbitos 

de la competencia”(Senplades, 2012, pág. 23). 

 

De acuerdo al CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, 

AUTONOMIA y DESCENTRALIZACION (COOTAD) “La  rectoría  general  del  

sistema  nacional  de  tránsito,  transporte  terrestre  y  seguridad  vial corresponderá al 

Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo técnico nacional de la materia” 

(p.53). 

 

El Art. 116 explica cada una de las facultades transferidas: 

 

La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que orientan las 

acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo; así como 

para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de  interés  público,  

en  función  de  su  importancia  económica,  social,  política  o  

ambiental.  Será nacional y corresponderá al gobierno central en el ámbito 

de sus competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los 

gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta facultad en  

el  ámbito  de  sus  competencias  exclusivas  y  en  sus  respectivos  

territorios  bajo  el  principio  de unidad nacional. 

 

La  planificación  es  la  capacidad  para  establecer  y  articular  las  

políticas,  objetivos,  estrategias,  y acciones  como  parte  del  diseño,  

ejecución  y  evaluación  de  planes  programas  y  proyectos,  en  el 

ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, y en el 

marco del Sistema Nacional de Planificación. La planificación 

corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno. 

 

La regulación es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el 

adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los 

servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los 

administrados. Se ejerce en el marco de las competencias y de la 

circunscripción territorial correspondiente. 
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El  control  es  la  capacidad  para  velar  por  el  cumplimiento  de  

objetivos  y  metas  de  los  planes  de desarrollo,  de  las  normas  y  

procedimientos  establecidos,  así  como  los  estándares  de  calidad  y 

eficiencia en el ejercicio de las competencias y en la prestación de los 

servicios públicos, atendiendo el interés general y el ordenamiento 

jurídico. 

 

La gestión es la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y 

financiar servicios públicos. Puede  ejercerse  concurrentemente  entre  

varios  niveles  de  gobierno,  dentro  del  ámbito  de competencias  y  

circunscripción  territorial  correspondiente,  según  el  modelo  de  

gestión  de  cada sector(Asamblea Nacional, 2010, pág. 49). 

 

El Municipio asumió la matriculación desde el 21 de enero de 2013, es decir, antes de la 

Creación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 

Al momento de la investigación la Agencia Metropolitana de Tránsito no contaba con una 

filosofía institucional (misión, visión y valores) establecida formalmente. 

 

A continuación se presenta el organigrama de la Agencia Metropolitana de Tránsito: 

 

Gráfico 4. Fuente: Agencia Metropolitana de Tránsito 
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La AMT ha recibido personal de diversas fuentes y en distintas fechas: 

 

FECHA DEPARTAMENTO FUENTE CANTIDAD APROX. 

21-08-13 Matriculación 

Fiscalización 

Secretaria de Movilidad y 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Movilidad y Obras 

Públicas 

315 

01-11-13 Agentes Civiles de 

Tránsito 

Reclutamiento y 

Capacitación 

1240 

22-04-13 Personal directivo Contratación 30 

 

Tabla 1. Ingreso de Personal. Fuente: Agencia Metropolitana de Tránsito 
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7. Investigación 

7.1. El cambio en la cultura organizacional 
Cuando una organización atraviesa por un escenario de cambio o transición, el análisis o 

estudio de los niveles de comunicación  tiene un valor agregado, ya que al vivir el cambio  

la identidad y la imagen organizacional pueden sufrir modificaciones, sobre todo en los 

públicos internos. 

 

Amado Suarez (2008, p.13) sostiene que  la comunicación no es la única variable de 

legitimidad: influye también el lugar que la institución o la persona pública ocupan en la 

sociedad, la consideración que la comunidad tiene del sector o del grupo de pertenencia de 

ese sujeto particular, del ambiente social propio del momento. 

 

Es decir, que al hablar de las variables que ayudan a medir los niveles comunicación, 

hablamos de la construcción de una imagen e identidad al interior de la organización, la 

misma que se proyecta en la cultura organizacional de la misma. 

 

En el caso de transferencia de competencia que ha vivido la Agencia Metropolitana de 

Transito, el escenario del cambio se ha ido desarrollando en un ambiente de traspaso, 

fusión y creación de nuevas funciones. 

 

Para llegar a esta premisa se han aplicado algunas técnicas de investigación cualitativas, 

como grupos focales y entrevistas a varios líderes de la organización, a través de los cuales 

se ha tenido un acercamiento al comportamiento interno de la organización.  

 

Hacemos referencia a Bernard Shaw (2008, p. 28), quien plantea un nuevo concepto de 

cambios en las organizaciones. Para este autor las instituciones antes buscaban cambiar o 

restructurarse “para conseguir una condición de estabilidad y equilibrio, actualmente, en el 

nuevo paradigma, el cambio no persigue sosiego ni tranquilidad, por el contrario, se cambia 

para tener una mayor capacidad de cambio”. 

 

Y esta es justamente la visión que tienen algunos líderes o voceros entrevistados, como el 

jefe de Talento Humano, Eco. Juan Viteri, para quien cada día se trabaja desde el cambio 

de visión: si antes solo controlábamos, ahora también tenemos un trato más cercano con la 

comunidad, dijo. 
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Para Viteri, el hecho de que haya un cambio puede desencadenar en actitudes de cercanía o 

distancia con las nuevas disposiciones, “pero eso no quiere decir que la gente deje de hacer 

su trabajo bajo los valores y responsabilidades de la institución”. 

 

Esta perspectiva de trabajo, que privilegia los cambios a media que se va trazando un 

camino, tiene directa relación con el concepto que propone Amado Suarez (2008, p. 14)  de 

que la gestión de la comunicación permite a los emisores institucionales intervenir en las 

variables de identidad y comunicación que impactan en su imagen, pero ello no significa 

que pueden controlar la percepción que los públicos tengan de la institución. 

 

En este primer apartado de acercamiento al interior de la Agencia Metropolitana de 

Transito, también es importante destacar la visión que tienen algunos grupos, de acuerdo 

con su espacio de trabajo y sus capacidades operativas. 

 

Para muchos agentes de tránsito, cuya área de trabajo es la Administración Eugenio Espejo, 

que comprende los sectores desde la Av. Patria hasta la Av. El Inca, el no tener una sala de 

reunión en el cuartel desde donde se reúnen antes de salir a controlar el tránsito o el no 

tener actividades de integración o deportivas, les deja la sensación de que a sus superiores 

no les importa sus condiciones de trabajo. 

 

A diferencia de este grupo, los agentes que se agrupan en el edificio principal de la 

Agencia (Av. Amazonas e Inglaterra) tienen un alto registro del compromiso de sus jefes 

con sus condiciones de trabajo y dicen sentirse integrados y con mucha disponibilidad para 

realizar su trabajo. 

 

Estos dos ejemplos solo son una muestra de las respuestas que los agentes y personal 

administrativo de la AMT  dieron durante la actividad de los grupos focales y cuya 

relatoría se encuentra en los anexos de este documento. El que sean contrarios o con 

diferente matices no quiere decir que difieran en todo, ya que la mayoría de los 

participantes estuvieron de acuerdo en que al estar viviendo un  proceso de transición, aún 

está en construcción la misión y la visión de la institución. 

 

En este contexto se hace necesario diseñar estrategias de intervención, tal como 

recomienda Costa (2009, p. 51). Estas estrategias sirven para que,  luego de identificar los 

puntos más débiles de un escenario de cambio, se puedan atacar estas debilidades. 
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El lugar por el que podría colapsar el sistema al estar bajo presión puede servir como punto 

de palanca para conseguir que el sistema funciones con mayor eficiencia y capacidad de 

respuesta, dice Costa.  

 

En el caso de un diagnóstico para determinar la identidad corporativa de la AMT, hacemos 

referencia a Costa nuevamente y sugerimos los tres niveles de intervención: 

 

1. Intervenciones para los procesos que se encuentran en estado crítico. 

2. Intervenciones para los procesos que se encuentran en estado de gestación. 

3. Intervenciones para los procesos que se encuentran en estado de gestión. 

 

Obviamente, Costa sugiere que la aplicación de uno de estos niveles depende del estado de 

desarrollo de los procesos de organización, por ejemplo: cuando la organización inicia los 

procesos (a partir de un estado crítico) suele focalizarse casi exclusivamente en alcanzar el 

registro y  percepción de la importancia de los temas. 

 

La importancia de las intervenciones en los procesos radica en que le permiten a una 

organización a identificar los vínculos corporativos, que son “un continuo de 

acontecimientos que emergen de las relaciones, de la interacción de percepciones, de 

miradas cruzadas sobre los espacios compartidos entre la organización y sus públicos”. (p. 

52). 

En este caso, los directivos, voceros y líderes de la AMT deberían plantearse una estrategia 

que también les permita trabajar desde la confianza de sus colaboradores ante los cambios 

y la adaptación. Esto significa gestionar percepciones, construcciones compartidas, 

registros de nuevos significados e integración de la heterogeneidad y diversidad. (Costa, 

2009). 

 

7.2. Metodología desde la Estrategia de la Complejidad con los grupos 

focales 
El siguiente ejercicio sirve para procesar las preguntas y respuestas registradas en los 

grupos focales realizados con los agentes y personal administrativo de la Agencia 

Metropolitana de Transito. El principal objetivo es determinar los niveles de registro, 

percepciones y conocimiento del proceso de transferencia. 
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El esquema del cuestionario establece tres preguntas en cada uno de los ejes de desarrollo: 

objetivos, innovación, experiencia y metas. Así, por ejemplo: 

Se marca con una x según se considere su evaluación.  

 

Objetivos: 

 El propósito corporativo está claro en los públicos estratégicos de la organización.  

 La organización ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales. 

 Los valores corporativos estratégicos.  

 

Valor de cada respuesta: 

 

Desconocimiento Información Conocimiento Identificación 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Tabla 2. Escala de puntos para 4 ejes de desarrollo. Fuente: Manucci (2009) En J. Costa, DirCom, estratega 
de la complejidad. Barcelona: Aldea global. 

 

A continuación, aplicaremos esta metodología para analizar el estado de información y 

conocimiento del proceso de transferencia, a través de las respuestas de los participantes en 

los grupos focales. De acuerdo con las respuestas se hará un registro grupal y se evaluaran 

los ejes objetivos, metas, innovación y experiencia. 

 

7.2.1. Grupo 1: 10 Agentes de Tránsito de la Administración Zonal Eugenio Espejo 

(Anexo1) 

Objetivos 

1. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos.  

2. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

3. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 
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Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

 x   

x    

Tabla 3. Escala de puntos grupo1 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Metas 

1. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

2. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

3. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 4. Escala de puntos grupo1 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Innovación  

1. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional.  

2. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

3. La organización genera proyectos de investigación y experimentación.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

  x  

x    

x    

Tabla 5. Escala de puntos grupo1 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 
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Experiencia 

1. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas  

2. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje 

3. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

 x   

x    

Tabla 6. Escala de puntos grupo1 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

Procesamiento de resultados: 11-12: El proceso se encuentra en estado de 

gestión. 

 

12 puntos en respuestas registradas tienen la siguiente interpretación:  

 

Objetivos: La organización se encuentra en la instancia de gestionar los 

espacios diseñados para compartir los factores de transcendencia. 

Desarrollar y mantener la visión, la misión, los valores, los atributos 

competitivos son esenciales para la solidez de los vínculos de confianza 

institucional. 

 

Metas: La organización se encuentra ante la instancia de mantener una 

gestión estratégica de los puntos de referencia tanto en la percepción y 

valoración de sus propuestas como en los temas críticos, que pueden 

impactar en su desarrollo, para reorganizar sus recursos frente a las 

situaciones emergentes del contexto. 

 

Innovación: La organización se encuentra en la instancia de mantener 

espacios para gestionar procesos de cambios, generar grupos 

experimentales y desarrollar ideas innovadoras. La exploración permanente 

de nuevos rumbos define la competitividad y la permanencia de la 

propuesta corporativa. 
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Experiencia: La organización se encuentra en la instancia de gestionar 

información para tomar decisiones estratégicas y diseñar procesos de 

aprendizaje conformando redes operativas de trabajo que le permitan 

participar de manera dinámica y flexible en la complejidad del contexto. 

 

7.2.2. Grupo 2: 9 Agentes de la Administración Zonal Eugenio Espejo (Anexo2) 

 Objetivos 

4. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos. 

5. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

6. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

 x   

x    

Tabla 7. Escala de puntos grupo2 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Metas:  

4. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

5. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

6. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 8. Escala de puntos grupo2 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 
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Innovación  

4. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional.  

5. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

6. La organización genera proyectos de investigación y experimentación.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 9. Escala de puntos grupo2 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Experiencia 

4. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas.  

5. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje. 

6. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 10. Escala de puntos grupo2 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

7.2.3. Grupo 3: 8 Agentes de Tránsito de la Administración Zonal Eugenio Espejo (Anexo3) 

 

Objetivos 

7. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos.  

8. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

9. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 
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Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

 x   

Tabla 11. Escala de puntos grupo3 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Metas:  

7. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

8. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

9. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 12. Escala de puntos grupo3 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Innovación  

7. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional. 

8. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

9. La organización genera proyectos de investigación y experimentación.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 13. Escala de puntos grupo3 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

Experiencia 
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7. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas.  

8. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje. 

9. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 14. Escala de puntos grupo3 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

7.2.4. Grupo 4: 10 Agentes de Tránsito de Administración Zonal Eugenio Espejo (Anexo 4) 

Objetivos 

10. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos.  

11. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

12. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 15. Escala de puntos grupo4 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Metas:  

10. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

11. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

12. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  
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Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 16. Escala de puntos grupo 4 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Innovación  

10. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional. 

11. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

12. La organización genera proyectos de investigación y experimentación.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 17. Escala de puntos grupo 4 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Experiencia 

10. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas. 

11. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje. 

12. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 18. Escala de puntos grupo 4 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

7.2.5. Grupo 5: 3 Agentes de Tránsito que operan en la oficina matriz de la AMT (Anexo5) 

Objetivos 
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13. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos.  

14. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

15. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

 x   

x    

Tabla 19. Escala de puntos grupo 5 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Metas:  

13. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

14. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

15. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

 x   

 x   

Tabla 20. Escala de puntos grupo 5 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Innovación  

13. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional.  

14. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

15. La organización genera proyectos de investigación y experimentación.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 
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 x   

 x   

 x   

Tabla 21. Escala de puntos grupo 5 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

Experiencia 

13. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas.  

14. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje. 

15. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

 x   

x    

Tabla 22. Escala de puntos grupo 5 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

 

7.2.6. Grupo 6: 5 Empleados Administrativos de Ingeniera Vial (Anexo 6) 

Objetivos 

16. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos. 

17. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

18. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

 x   

x    

Tabla 23. Escala de puntos grupo 6 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 
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Metas:  

16. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

17. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

18. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 24. Escala de puntos grupo 6 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Innovación  

16. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional. 

17. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

18. La organización genera proyectos de investigación y experimentación.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 25. Escala de puntos grupo 6 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Experiencia 

16. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas.  

17. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje. 

18. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas. 
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Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

 x   

 x   

Tabla 26. Escala de puntos grupo 6 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

7.2.7. Grupo 7: 3 Empleadas Administrativas de la Dirección Administrativa (Anexo 7) 

Objetivos 

19. El propósito corporativo de la transferencia de competencias está claro en 

los públicos estratégicos internos.  

20. La AMT ha definido y sostiene atributos competitivos diferenciales desde 

que se realizó la transferencia. 

21. Los valores corporativos de la AMT se proyectan claramente en los 

públicos estratégicos. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 27. Escala de puntos grupo 7 objetivos. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Metas:  

19. La dinámica del valor de la propuesta de transferencia se gestiona en los 

públicos estratégicos. 

20. Los públicos son atendidos diferencialmente según objetivos estratégicos. 

21. La organización mantiene una gestión de temas críticos del entorno.  

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 28. Escala de puntos grupo 7 metas. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 
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Innovación  

19. La organización ha definido escenarios alternativos al desarrollo, como 

capacitación o crecimiento profesional. 

20. La organización fomenta la participación de nuevas ideas. 

21. La organización genera proyectos de investigación y experimentación. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

 x   

x    

x    

Tabla 29. Escala de puntos grupo 7 innovación. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 

 

Experiencia 

19. Hay información disponible y accesible para la toma de decisiones 

corporativas. 

20. Las competencias individuales se comparten en grupos de aprendizaje. 

21. La organización integra nuevos recursos a través de redes operativas. 

 

Desconocimiento 

1 

Información 

2 

Conocimiento 

3 

Identificación 

4 

x    

x    

x    

Tabla 30. Escala de puntos grupo 7 experiencia. Fuente: elaboración propia investigación en base a Tabla 2 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Se puede afirmar que la identidad corporativa de la AMT, se encuentra al momento en un proceso 

de transición, donde influyen de manera determinante: el relativamente corto período tiempo desde 

que asumió funciones hasta la fecha de la investigación, el papel de los voceros como agente de 

comunicación e información de sus colaboradores, la comunicación interna dentro de la 

organización. 

 

Se han agrupado a los stakeholders dentro de la categoría general de empleados y en subgrupos de 

acuerdo a su función y origen de contratación, lo que da los siguientes grupos de públicos: Agentes 

Civiles de Tránsito, Personal administrativo transferido de otras instituciones y personal 

administrativo de contratación nueva. 

 

Al momento no es posible determinar el perfil de los atributos de imagen corporativa en los 

públicos internos receptores de la Agencia Nacional de Tránsito, debido a que no están 

formalmente constituidos y al corto período de tiempo de funcionamiento. Lo que sí se puede 

observar es que el personal de la Agencia tiene claro que las características de su cultura 

corporativa se definen por oposición o corrección de las debilidades de su predecesor, por ejemplo, 

valores como la honestidad en oposición a la corrupción y el ser facilitadores a diferencia de 

sancionadores. 

 

Hay un rol institucionalizado del comportamiento que anteriormente los oficiales de tránsito 

manifestaban en el ejercicio de sus funciones. La Agencia ha generado un nuevo significado de ese 

rol, mediante las direcciones de su portavoz. 

 

Una organización comunica simplemente por existir. La AMT transmite  estos valores en el 

ejercicio de las funciones de sus empleados. La AMT busca establecer una identidad corporativa 

cuyas características sean perdurables y sobre todo distintivas y auto diferenciadores del rol 

institucionalizado anteriormente. 

 

Es necesario fortalecer la comunicación interna durante los procesos de transferencia para facilitar 

el cambio a los empleados, y mejorar las condiciones para el óptimo desempeño de los mismos.  

 

Los agentes civiles de tránsito indicaron que no hubo fuentes de información consolidadas durante 

el proceso de transferencia. A diferencia del personal administrativo trasladado de otras 
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instituciones, que recibió información puntual por parte del Secretario de Movilidad en la 

disposición de la transferencia.  

 

El personal recientemente contratado participa de un proceso de inducción informal, a cargo de sus  

autoridades o los compañeros de trabajo, adicional a un seminario de capacitación general sobre la 

Agencia y las contravenciones de tránsito. 

 

Los mismos agentes confirman los beneficios indicados en el compromiso con los stakeholders, 

que al dar resolución a sus conflictos permite una mayor identificación y sentido de pertinencia con 

la institución por parte de los empleados. Es importante mantener claro que la resolución de esos 

conflictos al estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización permitirá alcanzarlos. 

 

Como se indicó anteriormente, aun dentro de personal del mismo grupo hubo condicionantes que 

afectaron su percepción y compromiso con la organización, como es el caso de los agentes civiles 

de tránsito que sí contaban con un espacio de trabajo, a diferencia de los que carecían de uno. 

 

La función de la autoridad como vocero y facilitador de información, ejerce el rol de estructura de 

información, ya que el personal identifica que fue su portavoz principal quien señala los principios 

y valores que determinan el comportamiento de la organización actualmente, aunque no estén 

definidos formalmente todavía. 

 

El personal de las áreas administrativas contaba con mayor información sobre la Agencia y su 

identidad corporativa. 

 

El momento histórico es importante en la identidad cultural, ya que muchos de los empleados 

manifestaron que se identificaron con la institución en el sentido de una oportunidad de generar un 

cambio positivo, lo que los mueve a esforzarse en el cumplimiento de sus obligaciones, aunque el 

proceso de transición implique un cambio y el respectivo esfuerzo para asumirlo. 

 

Desde el ámbito de la complejidad, es necesario, abordar este análisis desde el punto de vista de 

cada grupo de stakeholders, ya que sus condiciones de trabajo, orígenes de contratación, rol 

institucionalizado y otras consideraciones requieren distinto tratamiento para una exitosa 

integración. Hace falta un reforzamiento integral de lo orientación estratégica de la institución. 

 

Es decir, diseñar una estrategia corporativa en la que se complementen objetivos y metas para 

privilegiar: 
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 Atributos 

 Valores 

 Propósitos  

 Vínculos  

 

Y trabajar también  con atributos como la experiencia y la innovación enfocándose en: 

 Información 

 Competencias 

 Redes 

 Escenarios 

 Participación  

 Investigación   

 

Lo anterior, como se ha aclarado es una acción para reforzar el estado de gestión de proceso de 

transferencia de la AMT, pero también es necesario que la institución privilegie las acciones de 

comunicación interna, que según cita Etkin (p. 71) a Villafañe, hay que definir una triple función 

para optimizarla: 

 

 Determinar las responsabilidades.  

 Configurar la concepción de los mensajes. 

 Definir la elección de instrumentos para difundirla.  

 

No se trata solo de establecer acciones de comunicación interna que permitan reforzar una 

identidad y la imagen corporativa sino también de empezar a desarrollar una cultura organizacional 

atendiendo las interacciones de los diferentes grupos de colaboradores. Y una de las estrategias que 

se recomiendan para realizar un estudio o adaptación de conducta corporativa es aquella que ayuda 

a establecer cambios duraderos. 

 

Cambios, barreras, conductas, cultura, organización. Todo tiene que ver con la comunicación y con 

las personas que hacen esta comunicación. Al hablar del cambio se incluye a aquel personal de la 

AMT que fue cambiado de su espacio y hasta de sus funciones, si se quiere, al implantar nuevas 

directrices. 

 

El cambio viene de la mano con el proceso de transferencia de competencias que al tratarse, no de 

fusión o adquisición corporativa, inmiscuye a más actores en el proceso comunicacional, puesto 
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que la comunicación interna se vuelve vital para que el proceso se desarrolle en términos de buena 

convivencia e indicadores de calidad empresarial. 

 

En futuros procesos se recomienda realizar la gestión de duediligence cultural en los diversos 

públicos que van a ser integrados en una nueva institución en un período de tiempo adecuado, para 

que durante el proceso previo a que se asuman las funciones, tanto el personal como la parte 

logística se encuentren completamente organizados para facilitar el cumplimiento de las funciones 

de manera coherente con la filosofía corporativa. 

 

Es importante destacar que ninguna acción a desarrollar para emprender el cambio o consolidación 

de una cultura organizacional debe ser veloz ni mucho menos deben esperarse cambios inmediatos. 

Debe recordarse siempre la naturaleza compleja de todo proceso y que muchas veces el cambio no 

deja ver una reacción inmediata y puede ser que los colaboradores o públicos tengan una 

resistencia pasiva. 

 

Para detectar estos rasgos conductuales, los líderes o voceros de la AMT deben conocer y entablar 

un diálogo abierto con sus grupos y de esta manera conocer y saber cómo tratar estas resistencias. 

 

Es recomendable investigar un proceso de inducción distinto al usuario del agente civil de tránsito 

y su rol, ya que muchos de los agentes manifestaron que percibían señales de rechazo por parte de 

los conductores. 

 

Es recomendable establecer canales de comunicación entre las autoridades, mandos medios y 

empleados, que permitan la circulación de información en ambas dirección, ya que la 

retroalimentación de los stakeholders brinda a la organización los recursos para un continuo 

mejoramiento. Ya que la mayoría del personal indicó que no tenía información sobre las 

actividades de la organización. 
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Anexos 

1. Anexo 1: Grupo 1: 10 Agentes de Tránsito de la Administración 

Zonal Eugenio Espejo 
 

Agentes Civiles de Tránsito 

Grupo de Operaciones: 

Grupo de ex Policías Metropolitanos que decidieron quedarse en el  nuevo proceso  

 

¿Hubo un proceso de transferencia, cuál es su opinión sobre este proceso? 

 

-Estuvo mal organizado 

-La verdad nadie está entrenado…para que le traten mal, todo el mundo estaba esperanzado 

en que pasarnos acá sea mejor 

-No teníamos los implementos básicos para asumir esta nueva competencia 

-Fue también algo político  

-Falta de personal  

-Falto Organización 

-Falto Logística  

-No hay cuarteles, no tienen oficinas propias 

 

TODAVIA ESTA EN CONSTRUCCION ESTE PROCESO  

 

¿Cómo empezaron a vivir el cambio o proceso de transferencia? 

 

-Queriendo adaptarnos, no son las condiciones que nos ofrecieron realmente 

Si todos estamos aquí es porque cuando estábamos en el curso nos ofrecieron el oro y el 

moro y ahora no nos cumplen con casi nada de lo que nos ofrecieron… 

-¿Y que necesitan o proponen para que lo que les ofrecieron se cumpla? 

-Que cambien a los jefes 

-Que haya mejor organización 

-Que piensen más en las condiciones de trabajo de nosotros y que haya un mejor trato 

-Si hay un mejor trato de seguro vamos a trabajar mejor y sin estas molestias  

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted observa en este proceso de transferencia? 
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-Ahora no hay ventajas. Una persona que trabaja en una fábrica haciendo horas extras gana 

mucho más que nosotros. Nosotros no tenemos ningún beneficio  

-A fin de mes salimos trabajando más de tres días y no nos reconocen esa carga horaria 

-Nos prometieron que nos pagarían horas extras y nos dicen que no hay presupuesto 

-Y si una persona reclama nos dicen que “Ahí está la puerta para que se vaya” 

-O nos dicen que “hay mucha gente que quiere este trabajo” 

-¿Si tienen una queja o sugerencia a quien se dirigen? 

-La verdad me ha pasado eso y con mi jefe o con recursos humanos no he visto solución o 

atención. 

-Vamos a las oficinas y nos tienen de un lado a otro pero nunca hay respuesta de ningún 

jefe. 

 

¿Existieron o existen líderes de opinión, comunicación o líderes durante el proceso de 

transferencia? 

 

-Eso se dio solo entre jefes 

-Solo entre jefes hablaban 

-Si tuvimos capacitación pero para Policías Metropolitanos y no para Agentes  

-Con nosotros solo inauguraron la Agencia, pero no nos dijeron que íbamos a pasar a la 

Agencia, se suponía que iba a seguir siendo Policía Metropolitana  

-Todo fue muy apresurado. Supuestamente la Policía Metropolitana se iba a hacer cargo del 

Tránsito y luego nos dijeron que no porque era una institución pública y entonces ahí 

empezaron a buscar jefes, a inventarse el agua tibia para armar la Agencia Metropolitana. 

-La única persona que se dirigió a nosotros fue el Dr. Walter Enríquez en una conferencia 

de prensa. Una sola vez y de ahí hasta la fecha. 

 

¿Cuál es su opinión del proceso de transferencia en otras aéreas? 

 

-No conocemos 

-No sabemos 

 

¿Qué nivel de comunicación interna existe sobre las acciones o actividades de la 

organización? 

 

-A los jefes les avisan y luego ellos nos informan las disposiciones o las novedades 

 

¿Qué necesita usted de la organización para cumplir con sus funciones? 
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-Necesitamos más capacitación 

-Esto es dando y dando y aquí nos exigen demasiado pero no nos dan nada 

 

¿Qué significa para usted la organización? 

 

-Una necesidad 

-Muchos dejamos trabajo por mejorar y tener un buen futuro y esa era la expectativa, pero 

las cosas no se han dado porque un guardia gana más que nosotros 

-Inestabilidad 

-Un proyecto 

 

¿Sabe cuál es objetivo de la organización y sabe cómo lograrlo (visión y misión)? 

 

-Nos dijeron que era cumplir la ley desde la ley de descentralización  

-Regular el transito dentro de territorios y competencias 

-Entre compañeros no motivamos, aquí nadie nos motiva 

 

¿Cuáles cree que son las expectativas del público o comunidad respecto de su trabajo? 

 

-La comunidad no está satisfecha y nos acepta  y creo que no quisieran ni vernos a veces. 

Pero eso es culpa de la mala imagen q ha tenido antes esta función y que hemos heredado y 

tampoco las cabezas de la institución no han hecho nada para cambiar esa imagen 

 

¿Cuándo usted realiza su trabajo que cree que la gente opina sobre su labor? 

 

-Hay de todo, hay gente que no le gusta lo que hacemos 

-Hay de todo los que son sancionados no están de acuerdo y otros si son amables  

-Hay gente que está acostumbrada a la coima 

-Cuando les llamamos la atención se enojan 

-Creen que si la infracción es leve entonces no hay que sancionar  

 

¿Realizan alguna actividad para integrarse o relacionarse con los demás grupos o 

departamentos? 

 

-No hay actividades…solo trabajamos 



52 
 

-Si es importante porque vivimos estresados por el trabajo duro en la calle, es necesario un 

día de deporte e integración 

-Y no tenemos el espacio físico para reunirnos y que nos comuniquen lo que pasa en la 

institución  

-En la Policía Metropolitana si había un día para hacer deporte o integración 

 

¿Cuáles son las formas o canales de comunicación para enterarse de las acciones o 

actividades de la organización? 

 

-Cuando nos formamos nos dicen y eso es todo 

-A veces por email 

-No nos informan con anticipación las actividades 

 

¿En su opinión cuales son los principios o valores que guían o dirigen el comportamiento 

de la organización? 

 

-Como agencia no le sabríamos decir los de la institución, como nosotros el respeto, 

compañerismo, la honradez y solidaridad 

-Nosotros venimos con valores que nos dieron en la Agencia Metropolitana  

 

¿A la hora de dirigir y gestionar el tránsito en Quito, existe alguna  diferencia entre la 

Agencia Nacional de Tránsito y el que realiza la Agencia Metropolitana de Transito? 

 

-Que nosotros tenemos más control y más seguimiento y siempre estamos vigilados eso 

hace que siempre estemos ahí al pie del canon 

-Creo que no hay mucha diferencia porque tenemos que trabajar y en ese sentido nos 

motivan nuestras familias 

-Nosotros estamos capacitados desde una visión como policías así que igual estamos en la 

misma línea de trabajo. 
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2. Anexo 2: Grupo 2: 9 Agentes de la Administración Zonal Eugenio 

Espejo 
 

Agentes Civiles de Tránsito 

OPINION SOBRE EL PRECESO DE TRANSFERENCIAS  

 

Sobre el traspaso de la Agencia Nacional de Tránsito a la Agencia Metropolita  de Transito, 

hay cosas más positivas en la agencia Nacional de tránsito que en la agencia metropolitana 

porque no se organizan bien todavía 

 

EN QUE SENTIDO NO HAY UNA ORGANIZACIÓN CORRECTA 

 

Con respecto al sueldo, pongámosle la parte de agente de tránsito de Guayaquil creo que el 

sueldo de ello es de 700 por lo mínimo (básico), en cambio nuestro sueldo es de 450, y el 

trabajo de nosotros igualmente es arriesgado, porque nos paramos y no sabemos qué 

conductor paramos entonces como puede estar en estado de embriaguez, puede ser 

delincuente no sabemos con qué tipo de persona vamos a trabajar, y en la constitución estás 

viendo el riesgo de trabajo depende el sueldo y es precisamente por lo que se estabiliza. 

 

ESTABILIDAD NO TIENEN 

 

Estabilidad estamos….porque igualmente estamos hace dos años, entramos a un curso de 

formación después del curso de formación estamos dos años y tenemos que rendir unas 

pruebas de oposición o merito, pero antes de ingresar ya rendimos las pruebas para el 

ingreso de oposición o merito, y nuevamente rendimos al año para el nombramiento porque 

prácticamente estamos afectados. 

 

EN ESTOS DOS AÑOS COMO HAN IDO VIVIENDO EL PROCESO 

 

O sea yo llevo un año, pero hay compañeros k llevan ya dos años así, pero son pocos los 

que tienen los nombramiento, ahorita están en proceso igualmente para el nombramiento. 

 

EL GRUPO EN EL QUE ESTUVE MUCHOS DE ELLOS LLEVAN DESDE EL 2011 

PERO LA MAYORIA ESTA DESDE HACE UN AÑO O NUEVE MESES, Y 

EXPLICAN QUE EL PROCESO ESTA DESDE EL 2011… 
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…Algunos de ellos entraron a la Policía Metropolitana, la entidad que iba a controlar 

tránsito, porque antes no había la….bueno si estaba la Agencia Metropolitana, pero no 

estaba con la competencia bien establecida, por eso asumía la Policía Metropolitana iba a 

asumir Transito pero no fue así. Fuimos capacitados también por Policía Nacional en ese 

entonces, cosa que no era correcto porque la ley de plan te dice que la C.T. es la única 

entidad que puede facultar a todos los gobiernos autónomos centralizados que tome la 

competencia de tránsito y eso fue lo que nos pasó el año pasado (2013) en julio. 

 

Los 1400 compañero de área Metropolitana fueron formados por Policía Metropolitana de 

Quito, con la competencia pasaron a la Agencia Metropolitana de Quito. 

 

¿EXISTIERTON O EXISTEN LIDERES DE OPINION, COMUNICACIÓN O LIDERES 

DURANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA? 

 

En si en lo que es en los aspirantes no, de los administrativos si, pues los encargados del 

señor nombrado Walter Enríquez del que está a cargo de la competencia pero de la parte 

ejecutiva, de ahí dentro del grupo de aspirantes no habido ningún líder o no hay ningún 

líder. 

 

¿CUAL ES LA OPINION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA EN OTRAS AREAS? 

 

Prácticamente nosotros trabajamos más en operativos no más, ahí nosotros no sabemos 

cómo estén manejando las cosas en lo administrativos. Nosotros estamos en operativos lo 

que requiere tránsito y como estacionar y todo eso. 

 

¿QUE HARIAN PARA MEJORAR EL PROCESO? 

 

Dentro de la institución no hay una coordinación entre lo administrativa y la parte 

operativa. Muchas de las veces ellos deciden realizar algo pero nosotros no tenemos ni 

conocimiento a veces de lo que vamos hacer o de lo que van hacer. Hay veces, por 

ejemplo, hacen reuniones, hacen cambios hablemos en la cuestión de horarios de trabajo de 

lo que nosotros tenemos. No hay una comunicación en el área administrativa. 

 

¿COMO SE INFORMAN DE LAS TAREAS QUE DEBEN REALIZAR? 

 

Ya vienen a ordenar, de pasado las órdenes del jefe máximo, nosotros a los días nos 

enteramos y recibimos órdenes y tenemos que acatarlas. 
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Es que en esa situación cada reparto, este es el reparto Eugenio Espejo Norte, tiene un jefe 

a cargo, son 4 grupo conformados de 46 personas o menos y cada grupo tiene un líder, un 

jefe a cargo. Ellos son los que van con los jefes administrativos a las reuniones y ellos 

transmiten acá(a los operarios), pero como sabe usted, en el intercambio de información 

cuando se pasa de terceras personas se tergiversa, entonces esa es la cuestión que a veces 

uno no esta tan al tanto como ha sido la orden o la disposición para trabajar dentro de cada 

grupo. Ellos son los que nos representan a nosotros, estén bien o estén mal, son los que nos 

representan a cada jefe de cada zona. 

 

¿PARA USTEDES QUE SIGNIFICA LA ORGANIZACIÓN? 

 

Para mí la organización no está bien establecida, porque hay cosas que nosotros en realidad 

tendríamos que saber, por lo menos ser parte “DE”, nosotros somos los operativos, 

nosotros somos los que trabajamos, nosotros deberíamos ser los primeros en informarnos 

que van hacer, como van hacer y con quien van hacer; entonces no hay una buena 

organización. 

 

¿LA EXPECTATIVA DEL PUBLICO CON RESPECTO A LA COMUNICACIÓN QUE 

TIENE LA ORGANIZACIÓN? 

 

Yo creo que el público en si piensa que nosotros tenemos una buena organización, que 

estamos bien constituidos pero es simplemente imagen. 

 

¿Y EL TRATO CON ELLOS COMO ES? ¿HAN TENIDO PROBLEMAS? ¿CUALES 

FUERON LOS MAYORES PROBLEMAS QUE HAN TENIDO? 

 

Sí. Si hemos tenido bastantes problemas, pero ya con el pasar del tiempo ya se está 

logrando controlar eso. Unos de los mayores problemas que han tenido es la falta de 

respeto. 

 

¿REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD PARA INTEGRARSE O RELACIONARSE CON 

LOS DEMAS GRUPOS O DEPARTAMENTOS? 

 

Nada. (Respuesta general) 

Por el momento no, porque el compañero dice somos la organización nueva; no hay el 

campeonato interno, no hay un paseo de agrupación con la demás unidades, cada cual 
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trabaja en su unida y el sabrá si puede compartir experiencia entre el mismo grupo. Eso va 

desde nosotros pero no va desde los jefes. 

 

¿EN SU OPINION CUALES SON LOS PRINCIPIOS O VALORES QUE GUIAN O 

DIRIGEN EL COMPORTAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN? 

 

Honestidad. En Policía Metropolitana nos formaron para ser correctos y cumplir nuestro 

trabajo sin coimas sin eso, o sea solo hacer nuestro trabajo. Pero la opinión de todos mis 

compañeros  es esta, que debería mejor tanto la estabilidad y el sueldo. Porque como le 

explico, el sueldo que nos toca es bajo, y hay al menos personas que son casadas, nos les 

alcanza para la colegiatura y todo eso, imagínese nosotros a veces trabajamos tres turnos: 

mañana-tarde-mañana o mañana-tarde-tarde y descansamos un día, trabajamos ochos 

horas, entonces las horas extras no nos reconocen, pongamos nosotros cogimos un 

accidente a las doce de la tarde nos desocupamos a las cinco de la tarde ellos sabrán, 

nosotros por nuestros propios medios regresamos a la casa y todo eso, y no nos 

recompensan ni con franco ni con dinero. 

 

A LA HORA DE DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRANSITO EN QUITO, ¿EXISTE 

ALGUNA DIFERENCIA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL  DE TRANSITO Y EL 

QUE REALIZA LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO? 

 

No, porque nos dieron también los señores de la C.T. de la Agencia Nacional de Transito, 

nos capacitaron, entonces hacemos lo mismo, porque en cuestión de transito dirigir el 

transito es lo mismo, así sea en Guayaquil o en Quito es lo mismo. 

 

¿CUALES SON LAS FORMAS O CANALES DE COMUNICACIÓN PARA 

ENTERARSE DE LAS ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN? 

 

Desde la página o desde la cadena de mando. Que sería desde los jefes que son la 

organización ellos reparten la información a los subjefes y así hasta llegar a nosotros. Es 

una pirámide. 

 

¿COMO ESTA INTEGRADA ESA PIRAMIDE? 

 

La información que imparte desde los jefes es verbal directamente. Ellos no nos hacen 

conocer mediante un documento, o un escrito o algo no…directamente ellos imparten la 

información verbalmente nada más. La pirámide está conformada por el director general de 
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la Agencia Metropolitana de Transito y de ahí de acuerdo a los grados va bajando y 

nosotros (operarios) ahorita estamos en lo último, somos tropas. 

 

 PIRAMIDE: Director general, jefe de operaciones, subjefes de operaciones, subjefes de 

zonas y las tropas. 

 

Por eso siempre se distorsiona la información porque no es la información del jefe directo a 

nosotros, sino que va en cadena, o sea va de uno en otro y de uno en otro y nunca va a 

llegar la información tal y como es. 

 

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Oscar (agente): No hay una diferencia entre la Agencia Nacional con la Agencia 

Metropolitana. La Agencia Nacional nunca dio transito fue Policía Nacional del Ecuador 

quien dio tránsito, y recién asumió la Agencia Metropolitana. 

 

La experiencia para mí, ha sido estupenda, conocí mil y un personas en la calle; mi carácter 

es más dócil y me he hecho más fuerte en sí de carácter, pero dócil a la vez con personas 

que son educadas, con la gente que trata mal a uno, que espera uno, solo hace la citación y 

se van nada más, no espera ser amable con el porqué no han recibió el mismo trato del 

usuario hacia la autoridad. No nos ven como autoridad en este momento porque somos 

nuevos, porque somos jóvenes; el mayor pasara de veintiocho, veintinueve no debe tener 

más, por eso es que la mayoría de la ciudadanía no nos ve como autoridad, por la edad que 

tenemos, pero a pasar de eso nos hemos ganado el respeto conjuntamente con los 

compañeros, porque?, por la estabilidad que se dan en la calles a la hora de dar tránsito en 

las calles, en ese sentido, policía nacional daba horas picos de seis a diez; uno está desde 

las seis de la mañana hasta las dos de la tarde que uno llega a formar aquí, y el otro grupo 

esta de dos de la tarde a nueve de la noche, y en la tarde cubre accidentes el personal 

nocturno. Y la ciudadanía, a los que me han dicho lo ven con optimista porque somos 

sangre nueva, no somos los mismos los mismo patanes de la policía nacionales. Cuando 

teníamos el otro uniforme de metropolitanos ese era otro caos.  
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¿POR QUE?  

 

Por lo que le explico, no tenían respeto por el uniforme. Los metropolitanos son los que se 

encargan del ornato de la ciudad, a controlar las aceras que estén limpias de ventas 

ambulantes. Y nos veían vestidos así y nos mandaban a sacar las ventas los señores 

usuarios porque estaban acostumbrados a ver a policía nacional. Con el nuevo uniforme 

como que se acostumbraron a verle, ya trabajando a la gente, y comenzaron a dar buena 

opinión. Buena opinión se reciben a diario de los agentes, solo se recibe mala opinión 

cuando se le hace una citación a un infractor nada más. 
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3. Anexo 3: Grupo 3: 8 Agentes de Tránsito de la Administración 

Zonal Eugenio Espejo 
Agentes Civiles de Tránsito 

 

Preguntas 

1. ¿Hubo un proceso de transferencia, cuál es su opinión sobre este proceso? 

2. ¿Cómo empezaron a vivir el cambio o proceso de transferencia? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted observa en este proceso de 

transferencia? 

4. ¿Existieron o existen líderes de opinión, comunicación o líderes durante el proceso 

de transferencia?  

5. ¿Cuál es su opinión del proceso de transferencia en otras aéreas? 

6. ¿Qué nivel de comunicación interna existe sobre las acciones o actividades de la 

organización? 

7. ¿Qué necesita usted de la organización para cumplir con sus funciones? 

8. ¿Qué significa para usted la organización? 

9. ¿Sabe cuál es objetivo de la organización y sabe cómo lograrlo (visión y misión)? 

10. ¿Cuáles cree que son las expectativas del público o comunidad respecto de su 

trabajo? 

11. ¿Cuándo usted realiza su trabajo que cree que la gente opina sobre su labor? 

12. ¿Realizan alguna actividad para integrarse o relacionarse con los demás grupos o 

departamentos? 

13. ¿Cuáles son las formas o canales de comunicación para enterarse de las acciones o 

actividades de la organización? 

14. ¿En su opinión cuales son los principios o valores que guían o dirigen el 

comportamiento de la organización? 

15. ¿A la hora de dirigir y gestionar el tránsito en Quito, existe alguna  diferencia entre 

la Agencia Nacional de Tránsito y el que realiza la Agencia Metropolitana de 

Transito? 

 

1) 

   M: Pregunta. 

  FG: Muy lento, no hay un traspaso total, cuando son delitos de transito no podemos tomar 

procedimiento, o sea delitos de transito es cuando hay heridos, personas muertas o cuando 

los daños materiales de los vehículos reglamentados pasan las dos remuneraciones o sea 

pasan los $680. 
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     M: En síntesis, todavía no se terminó de transferir. 

 

   FG: No hay un traspaso total, no es para delitos, estamos para contravenciones, las 

competencias completas están dadas a la Agencia Metropolitana de Transito, una parte 

nomas, una pequeña parte, o sea, de todas las competencias hay una parte aun no está dada 

a la Agencia Metropolitana de Transito, la que es tomar procedimiento en delitos de 

tránsito, delitos de transito son cuando hay heridos, cuando hay muertos y cuando los daños 

materiales pasan las dos remuneraciones básicas o cuando hay que detener a las personas 

porque en la ley se especifica que las únicas personas que pueden privar de libertad son los 

señores de la Policía Nacional. 

 

   M: O sea que ustedes no. 

  FG: Colaboramos no más. 

 

   M: Si bien están multando pero. 

  FG: Nosotros tomamos procedimiento en contravenciones leves y graves, cuando pasa a 

ser delito nosotros no tomamos procedimiento, toma procedimiento los señores de Policía 

Nacional. 

 

2) 

   M: Pregunta. 

  FG: Más que nada esto fue una adaptación, venimos dos años ya, lo que es  ayudando a 

los peatones principalmente en las paradas de los buses, a hacer respetar, lo cual ha ido de 

poco en poco esto, ya estamos acostumbrándonos. 

 

   M: Se están acostumbrando de a poco. ¿Están cómodos con este cambio? 

  FG: Cómodos en si con lo que es con la Agencia puede ser, pero no tenemos todavía una 

estabilidad. 

 

   M: ¿Es eso lo que opinan todos? 

  FG: Lo que pasa es que nosotros. o sea, el tiempo de transformación que tuvimos para 

convertirnos en agentes es muy largo, tuvimos procesos lo que significa muchas horas de 

estudios, prácticas en la calle, dar tránsito, la señalización, gestión de tránsito, seguridad 

vial, pero este proceso de cambio a la manera como nos trataron la gente antes es muy 

bueno, ha habido un cambio inmenso se puede decir, fue un cambio positivo del trato que 

tienen las personas hacia nosotros, porque antes nos insultaban, no nos respetaban, ya que 

nosotros no contábamos con la autoridad o la base legal como para nosotros sancionar a las 
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personas y hacernos respetar, ahora con lo respecto a la Agencia, en verdad no tenemos una 

estabilidad, ese proceso de cambio más que todo nos ha hecho.. Más que todo ha sido 

político porque en verdad para nosotros económicamente no representa el trabajo que 

hacemos, no representa el sueldo que ganamos, nosotros trabajamos horas extras, no nos 

dan las horas extras, no han cumplido con lo que nos propusieron en un principio, no 

cumplen con los ofrecimientos dados por el Sr. Alcalde, dado por las autoridades de la 

Agencia Metropolitana, de la Agencia Nacional de Tránsito, entonces nosotros estamos 

como en el limbo. 

   M: ¿Es esta una opinión de todos? 

  FG: Esta es una opinión general de todos. 

3) 

   M: Pregunta. 

  FG: Una ventaja podría ser como lo dije el trato de la gente, el respeto que poco a poco 

nos hemos ganado, la autoridad que poco a poco hemos ido adquiriendo ha hecho que las 

personas entren en consciencia de que hay que respetar las señales de tránsito, las leyes de 

tránsito y eso ha sido muy bueno, porque el índice de accidentes de tránsito ha bajado 

mucho dentro del distrito, eso sería una muy buena ventaja pero como desventajas es que 

aún no podemos coger el procedimiento en delitos de tránsito, no podemos aun privar de 

libertad a las personas, aun necesitamos de la colaboración de los señores de la Policía 

Nacional lo cual hace que la gente esté un poco confundida con nuestro trabajo, porque hay 

personas que piensan que Policía Nacional les puede citar, aun piensan que Policía 

Nacional puede tomar procedimientos en varios casos de delitos o contravenciones pero no 

es así, entonces una desventaja seria la falta de información que tiene la ciudadanía sobre 

nuestro trabajo y sobre el trabajos de los señores de la Policía Nacional. También hay falta 

de logística porque como por ejemplo cuando uno va a un choque y le piden 

documentación fotográfica, entonces nosotros le hemos pedido a la Agencia de que se nos 

dote de.., no se nos dota la suficiente tecnología, necesitamos cámara, no tenemos cámara, 

no tenemos radios de comunicación, pues eso también es una desventaja para realizar un 

parte, para realizar un informe o para tener de respaldo nosotros mismos, no tenemos los 

suficientes vehículos como para podernos trasladar, todo procedimientos que se hace, 

cuando toca sacar copias,  toca ir a proceder, estar de custodios de una persona herida sale 

de nuestros bolsillos nuestros pasajes, no contamos con la logística necesaria como para 

poder trasladarnos, comunicarnos, para tomar fotografías, falta mucho, más que ventajas 

hay muchas desventajas dentro de nuestro campo laboral. 

 

4) 

   M: Pregunta. 
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  FG: Nosotros nunca tuvimos un líder en sí, porque siempre hubo cambio de mando, 

siempre hubo personas que venían un mes, dos meses tomaban el mando, pedían el cambio 

y venían otras personas, entonces nosotros nunca tuvimos un líder que nos sepa guiar, un 

líder que nos sepa decir cuáles son nuestras condiciones laborales, los cuales no hay, no 

hay una persona que nos diga que va a pasar con nosotros, o sea nosotros nunca tuvimos un 

líder en sí, no tenemos comunicación por parte de los señores que están al mando, los 

señores simplemente dan ordenes, disposiciones y nosotros no sabemos. Solo nos hacen ver 

nuestras obligaciones más que nuestros derechos. 

 

  M: Es decir, los líderes en este caso. 

  FG: Brillan por su ausencia, vienen etapas que han ido cambiando. Lo que pasa es que 

cada líder, los jefes que hemos tenido más han sido como cargos políticos, o sea 

dependiendo de la persona que este al mando o en el poder trae su gente y es por eso que ha 

habido tanta rotación, es por ejemplo; que nosotros tuvimos de jefe político a un señor de la 

fuerzas armadas, que fue teniente coronel que no sabía nada de tránsito y el señor estuvo al 

mando de nosotros que somos agentes de tránsito, entonces las disposiciones que el señor 

nos daba eran un poco absurdas sobre este campo, entonces nosotros nunca tuvimos en si 

un líder, en si nunca hemos tenido una persona que vea por nuestros derechos, que vea por 

nuestras obligaciones y que vea sobre nuestra condición laboral. Mas por eso creemos que 

se han demorado en hacer el traspaso de las competencias de tránsito y darnos una 

estabilidad, como cambian cada vez de político, uno llega con sus nuevas reglas entonces 

nunca… es como cuando el gobierno, los presidentes iban lo votaban, iban los votaban el 

Ecuador nunca progresaba, es igual con nosotros, no progresamos, seguimos estancados, 

no sabemos qué va a pasar, si nos van a dar nuestros nombramientos, porque no tenemos 

nombramientos, no nos pagan horas extras, estamos con dos pies afuera  más que adentro, 

somos gente que estamos de a contrato más que todo, cuando nos capacitamos con la 

Comisión de Tránsito, ellos nos dijeron que cuando ya seamos agentes de tránsito íbamos a 

tener la estabilidad, íbamos a tener un sueldo digno de nosotros y la debida seguridad para 

nosotros, de igual manera eso no hay, ni se escucha, no existe. Por parte de los que están a 

cargo de nosotros, no existe un pronunciamiento, en pocas palabras nada se cumple acá, no 

se ha cumplido a cabalidad, o sea las promesas. 

 

5) 

   M: Pregunta… 

  FG: En mi caso en principio yo me reclute para policía metropolitano, incluso en el curso 

a mí me enseñaban ordenanzas, ese tipo de cosas que nada tienen que ver, decomisos, ese 

tipo de materias que nada tienen que ver con el tránsito, no sabíamos que íbamos a hacer. 



63 
 

Desde ese punto de vista nosotros veíamos que había una total falta de planificación por 

parte de todos desde el principio mismo, sin pies y sin cabeza, hasta el día de hoy que ni 

siquiera tenemos unos jefes estables, son nuestros propios compañeros antiguos los que 

están al mando, entonces no sabemos qué es lo que pasa, que es lo que va a pasar y cuando 

estuvimos en el curso ahí nos dieron capacitación los policías nacionales retirados, 

tenientes mayores, capitanes, nos daban ellos las capacitaciones, entonces cuando vinieron 

los señores de la Agencia Nacional del Tránsito del Guayas ahí nos dieron de otra manera 

los procedimientos, entonces hubo contradicción entre tomar un procedimiento y hacer los 

partes y la forma de dar tránsito, entonces no ha habido mucha coordinación. 

 

   M: O sea que ¿no es uniforme la capacitación recibida? 

  FG: Claro, somos como quien dice, una prueba, lo que pasa es que nosotros desde un 

principio para ser agentes de tránsito tuvimos que ser desde un principio capacitados por la 

Comisión Nacional de Transito del Ecuador, pero lamentablemente nosotros fuimos 

capacitados por los señores de la Policía Metropolitana y por los señores retirados de la 

Policía Nacional, ahora los señores retirados, los cuales nos dieron la capacitación los 

señores ahora están de jefes de nosotros. Lo que nos dieron de la Policía Metropolitana no 

nos ha servido de nada, nosotros no somos policías metropolitanos, nosotros somos para 

tránsito, los procedimientos que nos dieron los señores de la Policía Nacional fueron nulos 

ya que en la ley especifica que los únicos que pueden capacitar agentes de tránsito son los 

señores de la Comisión de Transito del Ecuador y los señores de la Agencia Nacional de 

Tránsito, entonces toda la capacitación que nos dieron choco, porque nos enseñaron a dar 

tránsito de una manera, nos enseñaron procedimientos de una manera y cuando vinieron los 

señores de la Comisión de Tránsito a darnos otros procedimientos para darnos la 

acreditación fue algo chocante porque no sabíamos si estaba bien lo que nos dieron antes o 

los que nos dan ahora y aun hoy los señores de la Comisión como los de la Policía  y los 

Jueces de Transito nos dicen que esos procedimientos están mal, entonces no tuvimos una 

verdadera capacitación. Si hubo una capacitación por parte de la Comisión de Tránsito, 

ellos solo vinieron a reforzar. 

 

6) 

   M: Pregunta. 

  FG: No existe, ya que las personas que están al mando solo dan órdenes, las reuniones que 

existen con los jefes de cada grupo o de cada jefatura simplemente nos dan las 

exposiciones, no tenemos una verdadera comunicación. 

 

   M: ¿O sea que se limitan a dar el parte del día? 
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  FG: Claro, no es nada concreto, nunca llegan a informarnos nada o a escuchar nuestros 

comentarios, simplemente nos vienen a controlar, no tenemos motivación, nos tienen 

parados en los semáforos y no quieren que vayamos al baño, no nos dan tiempo para ir a 

desayunar ni a almorzar, nos sancionan por cualquier motivo, no escuchan razones, 

simplemente sancionan nada más. 

 

7) 

   M: Pregunta. 

  FG: Necesitamos estabilidad laboral, un buen trato, necesitamos, dotación, motivación... 

  M: ¿Algo más que quieran agregar? 

  FG: Un mejor sueldo, un sueldo digno para los agentes de tránsito, respaldo cuando nos 

vamos a juicio, porque a veces no nos respaldan, nosotros estamos abandonados, y nos 

tenemos que hacernos cargo nosotros mismo. Puede ser un seguro también, un seguro 

adicional al que tenemos al IES, porque igual estamos aptos a cualquier accidente, muchos 

de nuestros compañeros han sufrido accidentes y ha salido de sus propios bolsillos. 

 

8) 

   M: Pregunta. 

  FG: Que se pongan los pantalones, la organización es un estilo de vida, es un una 

profesión para nosotros, la organización somos todos los agentes de tránsito y sin nosotros 

no existiría esta organización, nosotros en si somos los pies y la cabeza, más que nada 

nosotros somos los fundadores, la mayor parte somos jóvenes, jóvenes de entre 21 a 27 

años por lo que tenemos otra mentalidad para los ciudadanos. 

 

9) 

   M: Pregunta. 

  FG: La agencia está basada en lo que es la Ley de Tránsito, el servir y proteger a la 

ciudadanía, que todos lleguen bien a su destino, reducir los accidentes de tránsito, todo eso 

está enmarcado en lo que es la visión de la Agencia Metropolitana. 

 

   M: ¿Y la misión de la Agencia cual sería? 

  FG: Salir y hacer cumplir las leyes de tránsito, velar por los ciudadanos, dar seguridad 

vial, concientizar a la gente sobre el uso adecuado de los pasos cebras, de los puentes 

peatonales, la concientización de los señores conductores del no uso del celular, del uso 

adecuado del cinturón de seguridad, los límites de velocidad, todo esto es nuestra misión. 

 

10) 
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   M: Pregunta. 

  FG: Yo he hablado con ciertas personas y si hay personas que valoran nuestro trabajo y se 

dan cuenta del esfuerzo que nosotros hacemos día a día y mucha gente piensa que ha 

mejorado el tránsito en Quito, hay un mejor trato hacia las personas, hay más 

concientización, en si todo está mejor que antes. El trato mismo ha cambiado entre los 

conductores y el agente, los conductores, los peatones, hay mejor aceptación entre los 

ciudadanos ya que ahora nosotros ayudamos al peatón lo que no hacía antes la Policía 

Nacional, la gente acepta nuestro trabajo. 

 

 

 

   M: ¿Se sienten respetados por la comunidad? 

  FG: Más que nada nosotros no estamos para sancionar sino para hacer caer en cuenta, 

estamos para concientizar, antes de ser un ente sancionador somos un ente concientizador. 

 

11) 

   M: Pregunta. 

  FG: Lo primero que piensa la gente es que ganamos $1500 que tenemos un sueldazo y 

vamos en carro, hechos los ricotes y la realidad es que ganamos $450 y que ni zapatos nos 

dieron y que nos explotan con las horas laborales. 

 

   M: ¿Cuántas horas trabajan? 

  FG: Trabajamos ocho horas diarias, en realidad tenemos que cumplir 160 horas 

semanales, pero nosotros trabajamos más de 160 horas, cuando hay accidentes de tránsito o 

contravenciones de tránsito o hay personas heridas cuando hay accidentes, nosotros nos 

vamos a estar de custodios de las personas, tenemos que ir a los juzgados, tenemos que ir a 

los juicios y todo eso representan nuestros días libres, nuestras horas, gastos económicos, 

los cuales no nos dan, no nos pagan horas extras, como ya le dije no nos dan nuestra 

movilización, todo sale de los $450 que ganamos como agentes de tránsito, ya que una vez 

escuche que el señor Walter Enríquez estuvo hablando en el Comercio, dijo que nosotros 

ganamos casi $800 y que nos representan las horas extras, que tenemos asegurados nuestras 

familias, lo cual es completamente falso. Las únicas personas que ganan así son las de la 

primera promoción que ha salido de transito porque ellos entraron al proceso de mérito y 

oposición para tener un nombramiento, las demás personas no ganamos horas extras, las 

demás personas no tenemos tiempo ni para ir al baño, ni tiempo de almuerzo, no nos pagan 

nada, nos deben horas, no nos quieren devolver, nos sancionar por todo, en si la gente está 

mal informada, quizás nuestras autoridades por apantallar ante la ciudadanía dicen que 
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ganamos tanto pero eso es mentira, es completamente falso y tenemos un horario que es 

difícil para nosotros, entrar aquí a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana eso atrae 

a que nosotros tengamos que coger un taxi, no tenemos un transporte, somos padres, 

madres de familia y a veces no nos alcanza. En ocasiones también nos hacen trabajar lejos 

de nuestros hogares. 

 

12) 

   M: Pregunta. 

  FG: Más que nada el turno no nos da para eso, además si nos ven conversando nos 

encierran, si usted dice de actividades recreativas o eso y recreación dentro de los grupos 

eso no existe, aquí llega, trabaja y se va, nada más, la única socialización que estamos 

teniendo es ahorita con usted, sino ya nos hubiésemos formado y ya nos estuviésemos 

yendo a la casa y se acabó. No tenemos socialización ni con las autoridades, ni con los 

jefes de grupo ni con los compañeros. 

 

13) 

   M: Pregunta. 

  FG: Nos llaman por radio pero lamentablemente no todos tenemos una radio para 

comunicarnos, el mejor y el único medio de comunicación es el chisme que yo paso de un 

compañero a otro compañero, organizan una carrera y al agente de tránsito no le 

comunican donde es el inicio ni el final, simplemente llegan nos dan la disposición un día 

antes o sino le avisan a un compañero y este de su propio bolsillo tiene que gastar saldo 

para avisarle al otro compañero y así hacer una cadena para informarnos todos. 

 

14) 

   M: Pregunta. 

  FG: Un valor que nos transmitieron desde el inicio de la capacitación fue  la honradez 

inculcado por parte de la Policía Metropolitana es el único gran valor dentro de la 

formación que nosotros tuvimos, el otro tipo de valores los traemos de la familia, el valor 

por el que nosotros sobresalimos por las otras instituciones es la honradez. La lealtad, más 

que todos estos valores son de nosotros, del grupo mas no de las autoridades, muy 

indistintamente sea de la promoción que seamos nosotros somos un solo grupo y por ende 

una familia, esto se llama espíritu de cuerpo, cuando un compañero necesita de otro 

compañero, nosotros estamos ahí, para ayudarnos entre nosotros, pero estos valores los 

traemos de casa. Todos salimos de la Policía Metropolitana. 

 

15) 
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   M: Pregunta. 

  FG: En cada ciudad es diferente la movilidad, aquí en Quito el flujo de vehículos es 

pesado, Quito es largo no ancho entonces por ende no existen vías de congestión entonces 

en si nunca va a parecerse la gestión de transito que nosotros damos a otras ciudades e 

incluso a la de la Policía Nacional para dar fluidez a la carga vehicular que existe. Ha 

mejorado el trato a los conductores, la idea es hacer mejor nuestro trabajo, de entregar el 

cien por ciento en la calle. En síntesis los señores de la Agencia Nacional de Transito 

nunca han venido a hablar con nosotros, con quienes hemos socializado en con Policía 

Nacional, Policía Metropolitana pero nunca con los de la Agencia Nacional de Tránsito. 
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4. Anexo 4: Grupo 4: 10 Agentes de Tránsito de Administración 

Zonal Eugenio Espejo 
Agentes Civiles de Tránsito 

 

Preguntas 

1. ¿Hubo un proceso de transferencia, cuál es su opinión sobre este proceso? 

2. ¿Cómo empezaron a vivir el cambio o proceso de transferencia? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted observa en este proceso de 

transferencia? 

4. ¿Existieron o existen líderes de opinión, comunicación o líderes durante el proceso de 

transferencia?  

5. ¿Cuál es su opinión del proceso de transferencia en otras aéreas? 

6. ¿Qué nivel de comunicación interna existe sobre las acciones o actividades de la 

organización? 

7. ¿Qué necesita usted de la organización para cumplir con sus funciones? 

8. ¿Qué significa para usted la organización? 

9. ¿Sabe cuál es objetivo de la organización y sabe cómo lograrlo (visión y misión)? 

10. ¿Cuáles cree que son las expectativas del público o comunidad respecto de su trabajo? 

11. ¿Cuándo usted realiza su trabajo que cree que la gente opina sobre su labor? 

12. ¿Realizan alguna actividad para integrarse o relacionarse con los demás grupos o 

departamentos? 

13. ¿Cuáles son las formas o canales de comunicación para enterarse de las acciones o 

actividades de la organización? 

14. ¿En su opinión cuales son los principios o valores que guían o dirigen el 

comportamiento de la organización? 

15. ¿A la hora de dirigir y gestionar el tránsito en Quito, existe alguna  diferencia entre la 

Agencia Nacional de Tránsito y el que realiza la Agencia Metropolitana de Transito? 

 

1)  

- A mi parecer la transición fue demasiado pronta, ya que no nos encontrábamos 

totalmente capacitados para asumir lo que corresponde a tránsito, ni tampoco 

contamos hasta ahora con lo que es material logístico, ni personal suficiente 

para cubrir el Distrito Metropolitano. 

 

- Antes que la capacitación es el problema que no se tuvo en cuenta la magnitud 

de las competencias que asimilábamos, porque en realidad hicieron los 
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estudios, pero creo que de una manera superficial, más no profundizaron en los 

aspectos logísticos… 

 

 Debido a una falla en la grabación, el resto de la información de este grupo focal es en base 

a los apuntes realizados por el entrevistador. 

 

- Respecto a la gente al mando se considera positivo que reciba más 

capacitación en gestión de tránsito y movilidad, que tienen experiencia en 

oficina y no en la calle. 

 

2)  

- Dificultoso, no tenían el respeto de los conductores. La Policía Nacional tenía 

mucho poder, ellos. Pero poco a poco esperan ir mejorando. 

- Algunos estuvieron en espacio público, se formaron 4 promociones, la 1era y 

la segunda tienen más experiencia, al principio para ser parte de la Policía 

Metropolitana. 

 

- Era difícil los procedimientos de accidentología, aprensiones, tensión, etc. Sí 

aprendieron gestión, pero asumieron de un día al otro. En la Policía Nacional 

van sargentos a las calles con procedimientos aprendidos. 

 

3)  

- Ventaja: que pueden sancionar, no sólo observadores como antes. Imagen: al 

momento de sancionar son más cultos y educados. 

- Desventaja: Horario no definido al inicio, horario inestable, trabajan horas 

extras y suplementarias y no les pagan. No hay infraestructura, falta de 

planificación. Al parecer es algo más político. Sueldos son muy bajos en 

comparación con Policía Nacional y militares: y un buen sueldo ayudaría a 

evitar coimas. No pueden realizar procedimientos de aprensión o retener para 

cumplir funciones, no les amparan en caso de hacerlo. La Policía 

Metropolitana si puede apoyar a seguridad. 

 

4)  

- Hubo especulación, no hubo respuestas claras a muchas dudas por ejemplo los 

sueldos. La información informal provenía de jefes instructores del curso que 

son ex Policía Nacional. 
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5)  

- No tienen información al respecto. 

 

6)  

- No hay comunicación interna en ese sentido. Se sienten perjudicados en los 

horarios, sueldos y lugares de servicio, se puso el ejemplo de jornadas 

extensas, sueldo relativamente bajos, lugares de servicio en horarios donde no 

es necesaria la presencia del agente debido al poco flujo de vehículos. Que no 

perciben remuneración por horas extras pero que si se sancionan los atrasos. 

 

7)  

- Logística. No cuentan con suficientes radios, patrulleros o medios de 

transporte. Consideran que es necesario más personal. La distribución debe ser 

corregida, la planificación de recorridos y horarios no sirve. Dotar de equipo 

como uniformes, pitos y gas. Manifestaron malestar por no contar con un 

seguro adicional, ya que sólo cuentan con el IESS y están expuestos a 

accidentes. 

 

8)  

- Explotación (varias carcajadas en el grupo). Servicio a la comunidad, hicieron 

referencia a la frase “El Quito que queremos.” Compañerismo. 

 

9)  

- No. Gestionar el tránsito. No conocen la visión ni misión. Indicaron que 

“nuestro objetivo es que llegue a su destino.” 

 

10)  

- Con trabajo de calidad. Sobre todo honradez, no corrupción. Eficiencia. Pero 

ellos indicaron que las personas no colaboran, que hay muchos autos en Quito 

y va 1 persona. Que la geografía de Quito también influye. La falta de vías y 

transporte público que abastezcan. Con coordinación y comunicación, indican 

que a veces utilizan sus propios celulares como medio de comunicación. 

 

11)  

- Que en comparación a la Policía Nacional falta preparación (Risas). Gente 

muy inconforme, que los conductores de los vehículos son facilistas y 

cómodos. Que hay gente positiva y negativa. 
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12)  

- Que sólo cuentan con un día franco, lo que dificulta utilizar ese tiempo para 

hacer deporte, porque generalmente se dedica a la familia y el hogar. Hubo el 

comentario de que se reúnen a beber 

. 

13)  

- Sí hubo rumores. La prensa tenía más información que ellos y a veces no era 

verídica, fue lo que comentaron. 

  

14)  

- Respeto, honradez, puntualidad. 

 

15)  

- Que los Agentes Metropolitanos tienen más tiempo en los puntos. Que la 

Policía Nacional estaba ahí en las horas pico. Ellos cumplen 8 horas, sin 

moverse. 
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5. Anexo5: Grupo 5: 3 Agentes de Tránsito que operan en la oficina 

matriz de la AMT 

Agentes Civiles de Tránsito 

 

Preguntas 

1. ¿Hubo un proceso de transferencia, cuál es su opinión sobre este proceso? 

2. ¿Cómo empezaron a vivir el cambio o proceso de transferencia? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted observa en este proceso de 

transferencia? 

4. ¿Existieron o existen líderes de opinión, comunicación o líderes durante el proceso de 

transferencia?  

5. ¿Cuál es su opinión del proceso de transferencia en otras aéreas? 

6. ¿Qué nivel de comunicación interna existe sobre las acciones o actividades de la 

organización? 

7. ¿Qué necesita usted de la organización para cumplir con sus funciones? 

8. ¿Qué significa para usted la organización? 

9. ¿Sabe cuál es objetivo de la organización y sabe cómo lograrlo (visión y misión)? 

10. ¿Cuáles cree que son las expectativas del público o comunidad respecto de su trabajo? 

11. ¿Cuándo usted realiza su trabajo que cree que la gente opina sobre su labor? 

12. ¿Realizan alguna actividad para integrarse o relacionarse con los demás grupos o 

departamentos? 

13. ¿Cuáles son las formas o canales de comunicación para enterarse de las acciones o 

actividades de la organización? 

14. ¿En su opinión cuales son los principios o valores que guían o dirigen el 

comportamiento de la organización? 

15. ¿A la hora de dirigir y gestionar el tránsito en Quito, existe alguna  diferencia entre la 

Agencia Nacional de Tránsito y el que realiza la Agencia Metropolitana de Transito? 

 

1)  

- Sería como algo positivo, que si se está intercambiando, nosotros los uniformes 

sino la manera de pensar de cada uno, es decir la manera de interactuar de 

cómo nos han formado, o en base a que nos han formado estamos aplicándolo 

ya lo que es en la calle. 
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- M: Cuánto tiempo ustedes tuvieron de capacitación o cuénteme ustedes como 

fue el caso, ustedes ya estaban, pertenecían a la Policía Metropolitana o recién 

fueron capacitados para ser agentes metropolitanos, ¿cómo fue? 

 

2)  

- Nuestro proceso de formación inició hace dos años, la Policía Metropolitana 

fue únicamente una escuela de formación, porque como aquí recién se creó la 

Agencia Metropolitana de Tránsito, entonces no tenían lo que estructura, no 

tenían lo que es espacio físico, lo que es aulas, no tenían nada prácticamente ni 

siquiera uniformes, ustedes ven que recién nos dieron uniformes, entonces 

como es una entidad del Municipio, la Policía Metropolitana prácticamente fue 

una escuela de formación ellos nos capacitaron, nos formaron en muchas 

materias, en tránsito, no es que recién estamos nosotros estamos recién 

capacitados en tránsito, nuestra capacitación en tránsito empezó hace dos años. 

Que hemos tenido especialización, otras capacitaciones con la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito, también las hemos 

tenido. Prácticamente nuestra formación empezó hace más de dos años. En 

materias como Ley de Tránsito, Reglamento, resolución de conflictos, 

psicología aplicada al tránsito, seguridad vial, accidentabilidad vial; ese tipo de 

materia que exige la Ley de Tránsito que los agentes deben ser capacitados y 

tener conocimiento de esos temas. 

 

3)  

- ¿Ventajas y desventajas? 

 

- M: Si es que las hubiere en este proceso de transferencia. 

 

- De la etapa de transición que nosotros hemos sufrido, desde que la Policía 

Nacional dejo el tránsito y nosotros asumimos las competencias. 

 

- M: ¿Hay alguna desventaja con respecto a lo que era antes o hay una ventaja? 

 

- ¿Con respecto a qué punto de vista? ¿de la ciudadanía? ¿cómo agentes? 

 

- M: Desde su punto de  vista, cómo lo están viviendo, es más ventajoso… 
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- Para mi criterio, existen grandes ventajas como por ejemplo un cambio, no 

sólo como decía el compañero en uniformes, si no en actitud en conocimiento 

en muchos de nosotros de los Agentes Civiles de Tránsito somos profesionales, 

y tenemos ante todo el respeto y la educación para dirigirnos a los conductores, 

entonces eso quizá con el pasar del tiempo se perdió, es más eso, un cambio 

positivo para que la ciudadanía empiece a tener una mejor convivencia vial. 

 

- Aparte como dicen todo cambio es bueno. El hecho de que tal vez no se tenga 

mucha experiencia en el campo pero en cambio se tiene la actitud, también 

creo que por ejemplo de parte de la ciudadanía todo el mundo estaba: lo mismo 

y lo mismo de siempre, si alguien le pitaba y le decía que se orille a la derecha, 

ellos ya sabían a que iban, iban a otra cosa; creo que ese cambio el reeducar a 

la gente sí está bien. 

 

4)  

- En realidad creo que no porque por ejemplo, ya desde hace bastante tiempo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados debían asumir la competencia, 

entonces lo nuestro era por ejemplo desde el año anterior un ejemplo para 

marzo ya vamos a asumir, llegábamos a marzo y seguíamos con otro uniforme, 

seguíamos sin sancionar, seguía Policía Nacional, después nos decían para 

noviembre, otra vez llegaba noviembre, no y otra vez, fuimos de fecha en 

fecha hasta que nos cambiaron el uniforme y después se asumió la 

competencia. 

   

- M: ¿Hubo alguien que te informara de ese cambio? ¿directamente? 

 

- Yo creería que no. 

 

- M: ¿ustedes no han tenido alguien que les diga esto se va a realizar, nosotros 

vamos a ir haciendo este cambio a partir de tal fecha a tal fecha? 

 

- Nos hablaban prácticamente de fechas tentativas. Yo creo que nadie tenía a 

ciencia cierta saber con exactitud el 15 de mayo del 2014 vamos a sumir la 

competencia, nos hablaban de fechas tentativas. En cuanto a las capacitaciones 

si nos comentaban que por ejemplo, el mes que viene se está armando equipos 

se está armando grupos para que se capaciten en tal colegio y van a ir en tal 

horario, en cuanto a las capacitaciones si nos comentaban. 
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5)  

- ¿cómo cuales? 

 

- M: Como fiscalización o ingeniería, si es que saben o no… 

 

- Yo no. 

 

- M: Solamente estamos hablando de que saben lo que es del grupo, cómo lo 

están llevando ustedes. 

 

- Claro.  

 

6) y 13) 

- No. 

 

7)  

- A nivel de su trabajo ¿a qué se refiere? 

 

- M: Ustedes como Agentes. ¿Cuáles serían las necesidades que ustedes tienen? 

Que sus líderes tienen que ver que estén todo cubierto para que puedan realizar 

mejor su trabajo. 

 

- Por ejemplo en cuanto a logística yo creería que, de pronto… nos comentaron 

que se están adquiriendo cosas, si no que como es un sector público ustedes 

saben que aquí para lo que es adquisición compras se tiene que hacer un 

proceso bien largo, entonces nos van a implementar de mas logística por 

ejemplo: el hand held, protectores, algunos grupos ya poseen eso pero no 

todos, la visión de la Agencia es que todos los agentes estemos totalmente 

equipados no sólo un equipo, no sólo un grupo. Entonces por esa parte podría 

ser un poco la logística pero todavía tenemos un tiempo determinado para que 

nos equipen completamente. En cuanto a… por ejemplo todavía en las calles 

no existen administraciones un espacio físico específico en el que digan aquí se 

forman los Agentes Civiles de Tránsito, aquí forman, aquí… 

 

- Reciben disposiciones… 
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- Se les da la orden del día, aquí forman para la entrada para salir, cualquier 

novedad y ese tipo de cosas. 

 

8)  

- Repítame la pregunta. 

 

- M: ¿Qué significa para usted está organización, su organización? ¿Qué sentido, 

qué identidad usted tiene respecto de la organización? 

 

- Que tiene de bueno, una identidad que como ustedes saben es nueva, está 

teniendo varias tentativas, tiene una planificación a futuro muy amplia. 

 

- M: ¿Algo más que quieran agregar? 

 

- Mmm… qué significa… 

 

- M: Para mí la Agencia Municipal de Tránsito es: mi trabajo… 

 

- Para mí la Agencia Metropolitana de Tránsito es el sustento diario de mi 

familia. El lugar a donde voy, quienes me prepararon para hacer lo que estoy 

haciendo, pero a la final también tengo una recompensa que sería el sustento, 

el dinero que llevo a mi casa.  

 

9)  

- No. En cuanto a lo que es la filosofía empresarial de la Agencia Metropolitana 

de Tránsito está en un proceso de transición. Todavía… de pronto nosotros no 

tenemos conocimiento, pero como es una entidad nueva, yo creería que está en 

proceso de creación todo lo que es filosofía empresarial. 

 

10)  

- Más que todo lo que espera la comunidad es el cambio. Como antes había 

muchas falencias de la Policía Nacional, con nosotros están viendo lo contrario  

que no hay falencias, se cumple a cabalidad, diría yo. 

 

- M: ¿Algo más? 
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- Yo creo que esperan una actitud de servicio porque independientemente de 

cuanto ganen o no, la actitud que debería tener cada uno de nosotros al 

momento de servir a la comunidad debe ser totalmente amigable, estar siempre 

prestos a servir a la comunidad, que de una manera u otra es por quienes 

nosotros estamos aquí.  

 

11)  

- Lo que tú te refieres es si tenemos alguna página… 

 

- M: sí. 

 

-  algún teléfono algo donde puedan referirse. Ahorita al momento estamos con 

el Twitter, una página web, hay una página de Facebook también. Ahí es 

donde recibimos cualquier tipo de sugerencia, opiniones y ese tipo de cosas en 

cuanto a las funciones que cumplen los agentes. 

 

- M: ¿Y cuando ustedes están trabajando sienten que la gente ¿los mira bien o no 

los identifica, saben quienes son ustedes? ¿les dicen están bien, están mal? 

¿Han tenido algún episodio pero directamente cuando están realizando el 

trabajo, les ha pasado? 

 

- Yo creo que la mayoría de los comentarios son negativos, pero no con la labor 

que se cumple si no es por el sistema. Yo creo que los comentarios negativos 

van en contra del sistema: este semáforo, todavía no pone de parte toda la 

comunidad para que haya una buena vialidad, todo el mundo quiere 

transportarse más rápido pero siguen comprando más autos y en cada auto va 

una sola persona y se sigue congestionado. Y por mas buena labor, buena 

actitud que nosotros hagamos, si el sistema vial no nos da para más nosotros 

lamentablemente tenemos que regirnos a eso, y muchas veces las personas se 

molestan y se encierran y se enfocan en nosotros porque somos los únicos 

quienes podemos dar oídos a esas cosas. 

 

12)  

- El líder que tenemos en nuestra dirección es muy bueno. La semana pasada 

tuvieron deportes, no es que tenemos cada semana específicamente por decir el 

viernes, el jueves y el martes para hacer deporte, no. Pero si unas dos veces al 
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mes hay ese tipo de actividades para integrarse entre nosotros y tener una 

mejor relación laboral e interpersonal. 

 

14)  

- Honestidad, respeto, liderazgo,  

 

- compromiso,  

 

- servicio,  

 

- corresponsabilidad, que involucra a todos en general, no solo como agente, los 

administrativos de la Agencia, sino lo que se refiera a la ciudadanía en general 

y a todos. 

 

15)  

- M: Es lo que les preguntaba, ¿Cuál sería la diferencia que ustedes ven que es 

más visible entre lo que antes hacia la Agencia Nacional de Tránsito y lo que 

ahora ustedes hacen ya como Metropolitanos? ya más dirigido a lo que es la 

ciudad, antes era como muy general. ¿De pronto ustedes le ven alguna ventaja 

o valor agregado? 

 

- Así tanto como diferencia de pronto no, porque tanto la Agencia Nacional de 

Tránsito como la Agencia Metropolitana de Tránsito, como la Policía Nacional 

en este caso que ya se retiro de la competencia, tienen como objetivo principal 

mejorar el tránsito en Quito. De pronto tú como dices, la Agencia Nacional de 

Tránsito era de manera general, nosotros como agentes nos estamos basando 

más a lo que es el ámbito del distrito, nos enfocamos prácticamente todo lo que 

es Distrito Metropolitano de Quito. Pero de ahí el objetivo y la meta es la 

misma, mejorar la vialidad en Quito, mejorar el tránsito, concienciar a las 

personas, mejorar la convivencia vial y que cambie la cultura de los 

ecuatorianos y en sí de los quiteños. 

 

- M: ¿Algo más que desean agregar al respecto de este proceso que están 

viviendo nuevo? 

 

- Sí, Yo quisiera agregar algo importante, para  que aquí el tránsito mejore en 

Quito no sólo es cuestión como le decía mi compañera de la gente, es 
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prácticamente la estructura que en sí tiene Quito: las calles, las vías, las 

avenidas, en sí el área geográfica, el área geométrica de cómo se lleva Quito, 

no sólo es cuestión de la gente de tránsito que esto funcione, sino es un 

compromiso de todos: peatones, conductores, ciclistas ahora que el señor 

Alcalde aprobó el uso de las bicicletas, eso también es importante, ciclistas, 

que el peatón cruce por la zona segura, que el conductor conduzca de manera 

responsable, respete siempre al peatón, que el ciclista tiene sitios asignados 

para ellos, que ellos también respeten las señales de tránsito porque ellos las 

señales de tránsito no sólo son para peatones y conductores sino también para 

ciclistas, yo creo que ahí empezaría a mejorar el tránsito de Quito, cuando cada 

uno de nosotros, cada ciudadano ponga un granito de arena, ponga el hombro, 

ponga la mano y no solamente ver el lado negativo de las cosas: que el 

semáforo no vale, que siempre nos sacan dinero para tal cosa, ¿qué pasa con 

las calles? hay baches en las calles, no hay semáforos buenos, que hacen los 

agentes ahí parados… no ese tipo de cosas, sino el compromiso en sí es de 

todos. 

 

- El compromiso más que todo igual, como estamos dialogando políticas por 

ejemplo planificar el viaje… todos los usuarios saben que de aquí al sur se 

hace una hora y media, pero salen con una hora de anticipación a donde tiene 

que llegar, obviamente siempre van a llegar atrasados, por más Agentes Civiles 

que haya en todas las calles y por más que se agilite y quieran ayudarles no va 

a haber como, como dice la compañera creo que es responsabilidad de todos 

ponerse la camiseta y así vamos a poder tener una buena convivencia vial. 

 

- M: ¿Ustedes como Agentes han dicho alguna vez una propuesta como para 

decir vamos a concientizarlas y son a través de cursos? 

 

- Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en ese tipo de proyectos, 

estamos iniciando un proyecto para capacitar, para socializar con la gente y 

nuestro principal objetivo es empezar con las instituciones educativas. Ahí 

estamos empezando a trabajar, a concientizar y a capacitar a las instituciones 

educativas. Al posterior continuaremos trabajando con instituciones públicas, 

privadas, empresas y eso. 

 

- M: ¿Hace cuánto fue creado ese proyecto? 
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- Desde el año pasado estamos trabajando. 

 

- También conjuntamente con niños de las escuela y jóvenes también se ha 

enfocado mucho en conductores por ejemplo de transporte escolar, ellos ya han 

sido capacitados  por ejemplo hubo cinco días de talleres en el Salón de la 

Ciudad, y ellos tenían opción de ajustarse a sus horarios y asistir uno o dos días 

a las capacitaciones, entonces sí se está trabajando en ese sentido. 

 

- M: ¿Se hizo una campaña publicitaria, a través de los medios de 

comunicación? 

 

- Sí. 

 

- M: ¿Principalmente cuál? 

 

- Prensa y televisión. Que fue el curso, principalmente asistieron los señores que 

eran de la Federación Nacional de Transporte Escolar que son la FENATEI, 

asistieron cerca de cuatro mil conductores, cuatro mil personas asistieron a 

esas conferencias que fue una semana para hablarles sobre principios de 

seguridad vial y derechos del SOAT. 

 

- Como sí fue un llamamiento abierto también tuvimos asistencia de otras 

personas, estudiantes universitarios, claro que en poco número pero sí hubo 

presencia. Sí sabemos que se hizo un llamamiento abierto. 

 

- M: Listo, muchísimas gracias por su atención.  
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6. Anexo 6: Grupo 6: 5 Empleados Administrativos de Ingeniera 

Vial 

- La primera pregunta es: luego de este proceso de transferencia ¿cuál es su opinión que 

opina acerca de lo que paso? ¿tiene alguna opinión al respecto? 

- Son decisiones políticas que de una u otra manera hay que acoger, no… si es que estoy de 

acuerdo o no, es parte de un planteamiento político tanto a nivel nacional como local 

 

- M: ¿Alguien más quiere agregar alguna opinión más? 

- ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? 

 

- M: Más que estar de acuerdo, es cuál es una opinión.  

- Es que no se podría generar un punto de diversa opinión, porque es eso prácticamente 

- Es una disposición únicamente 

- Es eso 

- Hay que acatar la ley, hay que acatar la ley, pasar las competencias de un lado hacia otro 

- La transferencia de competencias no se dio por, desde este punto de vista, por optimizar 

algún recurso, algo más, sino se dio por acatar una disposición 

 

- M: ¿Ustedes cómo están viviendo este cambio o proceso? 

- Hasta el momento digamos que bien, estamos en una … 

- etapa de transición todavía 

- Etapa de transición aún 

- Es muy poco tiempo como para dar un veredicto de fue bueno o malo 

- Ya estamos enrumbados o no 

- O: Pero han sido afectados por… 

- M: ¿Cuánto tiempo tiene el cambio? 

- Nosotros estamos prácticamente desde el mes de noviembre, son dos meses tres meses 

- Recién asumieron las competencias hace tres meses 

- Ahorita inclusive hay una comisión de actividades que van a realizarse tanto para la 

EMMOP que manejaba la unidad, secretaria de movilidad también maneja a lo que es 

movilidad y la agencia metropolitana de tránsito, son tres entidades que más o menos están 

en la misma dirección entonces, han habido responsabilidades que con el traspaso de una 

persona u otra, se ha llevado la responsabilidad, pero no una política de el EMMOP va a 

realizar solamente esto la Agencia esto, o sea la Agencia si bien se dedica a control, 

también hay temas de ingeniería de tránsito que es donde estamos nosotros que también las 

realiza la EMMOP  y la Secretaria de Movilidad 
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- M: Existieron o existen lideres o seres que les comunicaron este proceso por grupos o a 

nivel global en la institución, que les iban contando cómo iba a… 

- Se sabía por los medios de comunicación del cambio que iban a pasar las competencias. A 

un nivel jerárquico se nos indicó en aquel entonces el Secretario de Movilidad nos indicó el 

tema que iba a haber este cambio y otras entidades no, entenderíamos que la voz oficial en 

el sector era el Secretario de Movilidad 

 

- M: ¿Cómo ustedes han visto el proceso de transferencia en otras áreas?, por ejemplo 

ustedes son ingeniera de tránsito, pero en las otras que están acá en el edificio, ¿cómo la 

ven, tienen conocimiento de cómo lo van llevando? 

- No, no  

- Poco realmente, no podríamos decirle van bien o mal 

 

- M: Desde su grupo entonces dirían que es algo está recién  empezando 

- Si está empezando 

- Se está dando recién 

- La competencia 

-  

- M: Respecto a las actividades internas en la organización, a través de qué canales de 

comunicación se les informa o se les comunica qué está haciendo la Agencia 

- A través de qué canales lo que está haciendo la Agencia en relación a…  

 

- M: Las actividades … 

- Actividades generales… 

- ¿La dirección? 

- No existe  

- La web 

 

- O: ¿Hay una especie de circular de circular que llegue a ustedes para saber cuáles las cosas 

que deben a hacer? 

- No 

- por lo general lo que llega requerimientos (de actividad) o son oficios 

 

- M: ¿Ustedes cuál es su principal labor aquí en ingeniera? 
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- Vienen pedidos de la comunidad, pedidos internos, tanto de los jefes, digamos así, o de 

entidades, como el (GOBE) en relación a lo que es control, por decir un ejemplo, solicitan 

una autorización para ocupación de vía, entonces se hace el informe, los técnicos van al 

sitio, si es que es procedente por lo que es ancho de vías, flujos vehiculares, en base a eso  

deciden si es procedente o no, aplicando lo que es la ley de tránsito, normas establecidas, 

en base a eso se define algún resultado, conocer a la persona que está a cargo el jefe, él 

hace la verificación de la información y se despacha oficialmente 

 

- M: ¿Ustedes su trabajo lo realizan aquí en esta oficina, o tiene que igual salir al campo y 

hacer? 

- Campo y oficina 

- Hacer visitas, al sitio de trabajo, texto dibujo y se emite eso al interesado en el 

requerimiento 

 

- M: ¿Ustedes que dirían que necesitan para cumplir sus funciones aquí en la organización? 

- Bueno de hecho se hizo un requerimiento de implementos, materiales, 

- Materiales,  

- M: Recursos… 

- Materiales, recursos 

- Recursos los cuales se dieron a conocer y entendemos que si tuvo el presupuesto, que 

estaba asignado para lo que es seguridad vial todavía estamos en ese proceso, no le puedo 

decir con certeza, existe eso, no van a dar tal fecha, pero existe un requerimiento 

 

- M: ¿Para usted qué significa esta organización? 

- Es (… a parte del crecimiento divisionante…) inicialmente es una entidad de que a pesar 

de ser nueva en relación al tiempo, tiene una experiencia en lo que en relación a control de 

vías, que son ya personas que han venido trabajando con Policía Nacional, digamos que 

tiene ya su experiencia y diríamos que es una entidad municipal, que a diferencia de otras 

tiene un poco de experiencia sobre el tema y que va en buen camino en relación a lo que es 

control del tránsito. 

 

- M: ¿Cuál es el objetivo de la organización, misión, visión? ¿ustedes lo tiene claro? 

- No, no hemos tenido… Por lo general siempre existen misión visión, pero no hemos tenido 

nosotros  un acercamiento. Un desconocimiento de cual es  

 

- M: Aun todavía no se las han socializado o dado a conocer 

- Formalmente no 
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- M: Cuál cree usted que son las expectativas del público o la comunidad respecto al trabajo 

de AMT 

- ¿Las expectativas? 

 

- M: de la comunidad, sí. 

- Son muchas pero principalmente que no exista un continuidad entre la relación a las malas 

prácticas que habían en lo que es… 

-  con la Policía.  

- Con la Policía, pero esperemos que con el tiempo y como dicen ahí con el flujo las aguas 

todo salga bien que no existe ningún malentendido más bien seamos pro comunidad en ese 

aspecto seamos activos y podamos ser aliados de la sociedad 

 

- M: ¿Todos estaban antes en un mismo grupo trabajando? 

- No 

- No, cada uno es de distinta 

 

- M: Me puede ayudar con la ficha registro 

- De distinto lugar de trabajo 

- Éles Agencia Nacional de Transito 

- Hay compañeros que eran de la Emmop, de la Secretaria, que anteriormente Emsat 

 

- Recién aquí se integraron se fusionaron o antes ya tuvieron algún taller de integración 

- Con algunos compañeros teníamos conocidos, pero han venido otros compañeros que se 

han ido incorporando 

- Cuando usted realiza su trabajo o su labor, le han comentado de salir al campo y entregar 

las solicitudes, tiene alguna opinión directa de lo que la gente opina o conocen que hace 

este departamento 

- No conocen, pero un poco en relación a lo que es necesidad del tránsito siempre son 

requerimientos que pueden ser posibles otros no, pero digamos que han sido repetitivos en 

relación a lo que personalmente donde yo asistía, que era la Secretaria y son los mismos 

requerimientos, esa misma línea digamos 

 

- M: En términos de integración y de relación institucional realizan alguna actividad o han 

realizado alguna actividad de integración, algún taller mañana deportiva o hay alguna 

actividad que se puede hacer para… 
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- Sí se ha realizado habido la apertura por parte del director de esta área, en la que ha estado 

en ese aspecto siempre abierto, convocándonos a reuniones y por ese aspecto si ha habido 

- Si hay apertura de eso  

- Si haya apertura de eso 

 

- M: Además de que se pueden enterar por la página web de las actividades hay algún tipo de 

cartelera o alguna actividad de parte comunicación del área de comunicación para  

- No, por el momento no 

- Para que ustedes e enteren lo que pasa acá 

- No 

- De lo que se entiende es que se está trabajando todo ese proceso como estamos recién o sea 

la Agencia es nueva entonces se está trabajando se está avanzando en ese proceso 

 

- M: Y en su opinión en general ¿cuáles son los principios o valores que guían o dirigen el 

comportamiento de la AMT… cuál es lo principal, el valor principal de esta empresa? 

- Lo que se ha resaltado pienso que es la honestidad, como que estamos no sé si sea la 

palabra en reemplazo de… pero el principal valor que mencionaba el doctor supervisor de 

la Agencia, la que tiene que destacarse por ser honestos 

 

- M: En relación a ese mismo tema, haciendo un poco la comparación a la hora de dirigir, 

gestionar las actividades del tránsito en la ciudad, ustedes dirían que existe alguna 

diferencia entre lo que antes hacia la ANT y lo que ustedes hacen ahora 

- No, en relación a alguna diferencia operativa digamos que están establecidas les reglas del 

juego  

- M: Están establecidas las reglas del juego 

- La Ley establece que la Agencia se dedicará solamente a lo que es el control si es que 

existe alguna sanción con detenidos o accidentados interviene Policía Nacional, digamos 

que existe hasta donde llegar en el tema de control en relación a lo que son vías y tránsito  

- M: Alguna otra cosa que quieran ustedes manifestar sobre el tema de la transición o lo que 

están viviendo  

- No, esperamos que todo salga adelante y que como dije anteriormente la mira puesta en 

que sea de beneficio para la comunidad 
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7. Anexo 7: Grupo 7: 3 Empleadas Administrativas de la Dirección 

Administrativa 
 

Personal administrativo nuevo 

 

M: Hubo un proceso de transferencia ¿cuál es su opinión sobre este proceso? Les pareció: 

¿corto, largo, grande, chico? 

1: Nosotros cómo podemos contestar eso si nosotros no pasamos por ese proceso 

 

M: Exactamente, es su opinión 

1: somos nuevos 

 

M: respecto al proceso aunque no hayan sido parte de. Es una opinión válida, nosotros no 

fuimos parte del proceso de transferencia y somos personal nuevo. Como personal nuevo: 

¿tienen alguna opinión respecto a este proceso de transferencia? Puede ser de lo que 

ustedes han oído que otras personas vivieron… 

 

2: Creo que es la experiencia, cuando una persona se transfiere de empresa a empresa es 

básicamente conocimiento, pero la adquisición de personal nuevo también es creatividad, 

es incrementar nuevas ideas, gente joven, entonces entre ambas partes se complementan y 

pueden hacer nuevas cosas, nuevos proyectos… tener la experiencia y la gente joven 

creativa con iniciativa, con ideas… 

3: Ya sé por dónde va la pregunta 

 

M: chévere 

3: Yo le entiendo de otra manera. 

 

M: Claro, todos pueden participar. 

Yo entiendo en el proceso de transferencia de competencias, en ese sentido viabiliza más el 

trabajo del Municipio porque la participación de la Policía debe estar acorde a su 

formación, para lo que fue hecha que es para la seguridad, y obviamente al asumir las 

competencias el Municipio yo creo que le da un grado más de responsabilidad y 

obviamente un como dice Majo, es una nueva etapa, un cambio, que como es nuevo hay la 

opción de que haya nuevas propuestas, nuevas soluciones a la situación real que está 

viviendo el Distrito Metropolitano ahora. 
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M: Chévere, muy bien. ¿Algún aporte más? 

Yo pienso que al ser nuevos asumiendo las competencias de tránsito estamos bastante 

expuestos al momento a lo que es la crítica y el ojo de la gente, toda le gente está: a ver 

estos nuevos ¿quiénes son? Y ¿qué hacen? Y ¿qué pintan? ¿Por qué? Entonces estamos 

más expuestos y también es más difícil que las personas nos vean como las personas que 

están asumiendo estas competencias, porque están acostumbrados a ver a la Policía 

Nacional como la autoridad en ese punto, entonces estamos en ese aspecto intentando 

lograr lo que es el respeto de la gente y que se vayan acostumbrando poco a poco a ver la 

nueva imagen de los Agentes como las personas que se encargan ahora de la seguridad vial 

y del tránsito. 

 

M: Muy bien. Ustedes son una nueva contratación, en qué momento empezaron a vivir su 

proceso de inducción a la Agencia Metropolitana. Porque ustedes no entraron a la 

transferencia, fueron contratadas después de la transferencia. Entonces, ¿cómo empezaron 

a vivir ese proceso de inducción a la Agencia Metropolitana? ¿Hubo algún proceso? 

¿Tuvieron alguno? 

1: Bueno, al menos yo, voy a hablar por mí, desde el momento en que yo ingrese aquí, mi 

cargo es asistente administrativa, yo no tenía que estar muy inmiscuida en el tema, sino 

más bien encargarme específicamente de las cosas de mi jefe. Pero al estar aquí, realmente 

me ha tocado aprender de todo, todo lo que respecta al tema que maneja la Agencia 

Metropolitana de Tránsito. Mi jefe a él le gusta que nosotras independiente del cargo que 

tengamos, sepamos todo y podamos dar una respuesta a todo en cualquier momento, 

entonces nos tiene estudiando todos los días todo lo que son las contravenciones, cuántos 

puntos menos va a la licencia, cuánto menos de remuneración básica va, para que en 

cualquier momento que él si él lo necesite, si faltara alguien si ese fuera el caso poder 

llevarnos a una de nosotras para ser su mano derecha o para que le apoyara en el control.  

 

O: Ustedes reciben capacitación para esto, para poder hacerse cargo 

1: no nos compete a nosotras, porque nosotras estamos en otra área. 

2: Es como personal administrativo, ¿no? 

3: Nosotras somos el personal administrativo 

1: Pero sin embargo si nos hacen aprender 

2: La capacitación es día a día, con las experienciasque les pasa a los agentes, aquí están 

todos los días contándonos cómo actuaron, qué hicieron, a quién acudieron y como 

técnicos de seguridad los agentes si tiene capacitaciones dentro del plan de capacitación de 

Recursos Humanos como entes capacitadores a brigadas escolares, a conductores, a 
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taxistas, ellos saben cómo dar esta charla esta capacitación entonces tienen varias  

programadas en el año, el tema de capacitación. 

3: Yo entre un poquito antes que ellas pero igual soy nueva, tuvimos un taller de seguridad 

vial, el cual no fue solamente para el personal de la dirección, sino para todo el personal de 

la Agencia Metropolitana, para que todos estemos inmiscuidos y sepamos en qué nos 

estamos metiendo y abarcar en la totalidad las competencias que se asumió como 

Municipio. 

 

O: Muy bien. ¿Cuáles piensan ustedes que son las ventajas y desventajas que observan en 

este proceso de inducción que ustedes recibieron? ¿Qué piensan que es ventajoso?, que es 

un poco lo que ya hablaron, la oportunidad de traer nuevas experiencias ¿alguna otra 

ventaja del proceso de inducción de la transferencia de competencias? De que el Municipio 

asuma esta competencia. ¿Desventajas o ventajas que ustedes ven en el proceso y en el 

estado actual? 

2: Una ventaja personal que tengo, es que ahora me considero un agente de cambio, cuando 

estoy manejando en la calle tengo más precaución, respeto, cedo el paso al peatón, soy un 

poco más paciente, ya no como antes, tal vez siempre el conductor que se encuentra en la 

calle malgenio, que no respeta el semáforo, que no respeta las líneas que cruzan las mamás, 

y ahora estando aquí aprendiendo todos los días lo que los chicos repiten, los problemas 

reales que tiene en la calle, me hace pensar dos veces antes de actuar mal. 

3: En realidad sí, esta es una experiencia, como dice Majo, uno se vuelve parte de… Igual 

nosotras ahora nos fijamos más, mira que contravención hizo, hizo esto, y uno ya está 

pendiente, ya sabe, como debe reaccionar y cómo debe hacer las cosas en la vía pública. 

2: Es la imagen también. 

3: La gente dice el policía de tránsito, entonces no… 

1: Metropolitano. 

3: No es policía, es un agente. También nosotros tratamos de viabilizar ese cambio. 

1: Cómo había dicho antes, bastante la desventaja es que todavía la gente no se lo cree que 

los agentes son autoridad y tienen toda la autoridad del mundo 

2: No existe todavía una imagen de respeto 

1: Exacto, para multarlos, para las infracciones, para pararlos, para todo. Pero la gente 

todavía no se la cree. Yo creo que esa es una desventaja pero con el tiempo también va a ir 

cambiando, pero como somos nuevos, asumiendo las competencias, todavía falta, falta que 

la gente nos vea. 

 

M: ¿Ustedes creen que durante el proceso de inducción que ustedes tuvieron hubo líderes 

de opinión, líderes de comunicación, líderes de información, durante este proceso de 
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inducción? Digamos ¿hay personas que a ustedes les facilitan la información durante este 

proceso que a ustedes ya recibieron o están recibiendo ahorita? ¿Cuánto tiempo llevan 

ustedes aquí en la Agencia? 

3: Dos meses 

1: Dos meses 

2: Yo igual, mes y medio 

 

M: ¿Todas? ¿Tú estabas un poquito más dijiste? 

3: Una dos o tres semanas más que ellas.  

M: Entonces, ¿hubo algún líder sea formal, un vocero, una  persona de capacitación o 

alguien que les ayudo en esta inducción o no? Tal vez podría ser alguien informal que no 

era mi líder… 

2: En mi caso los agentes por ejemplo, yo llegue sin saber absolutamente nada y ellos todos 

los días, me empezaron a empapar de la información,  cómo funciona, que hay que hacer, 

donde están los archivos, dónde está el modelo,  que decir, entonces la inducción 

prácticamente me la dieron ellos. 

3: En nuestro caso nuestro jefe, el director y nos ponía a auto capacitarse, Uno mismo leer 

1: Educarse 

3: Y preguntar 

1: Con respecto a la viabilidad, con respecto al tránsito, con respecto a los términos que se 

manejan aquí, los comunicados 

3: Con los chicos de ingeniería de tránsito igual con ellos 

1: Por ejemplo, a nosotros nuestro jefe todo lo que llega aquí, nos dice lean y me pasan a 

mí, sabiendo que me están pasando y me explican de que se trata, entonces nos hace leer y 

nosotros tenemos que saber de qué se trata, palabras o términos o cosas que nosotros no 

habíamos escuchado antes porque no habíamos trabajado antes en tránsito. Ahora nos tocó 

aprender entonces bastante alguien que promueve que nosotros progresemos y nos 

eduquemos en esto es nuestro jefe, él es quien está ahí, todo el tiempo interesado en que 

sepamos. 

 

M: Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna opinión acerca del proceso de transferencia en otras 

áreas, o sea sabemos que hay otros procesos, unas personas viene de la Secretaria de 

Movilidad, otras personas fueron capacitadas y formadas como Agentes Civiles de Tránsito 

y contratación nueva, que en este caso serían ustedes, ustedes tienen alguna opinión del 

proceso de transferencia en otras áreas ? 

2: Yo podría decir que el hecho de que seamos nuevos, de que haya gente de otro lado, y 

tenga experiencia venga acá sirve porque obviamente ellos ya conocen del tema, 
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obviamente transmiten lo que saben, lo poco, lo mucho, que tengan de experiencia sirve 

para todos porque, todos estamos comenzando ahorita, pero como ya hay cierto un pequeño 

grupo de personas que ya ha manejado este tema anteriormente, aporta mucho para el 

nuevo personal. 

 

M: ¿Ustedes tienen alguna opinión acerca de la transferencia de este personal, saben algo, 

comentarios?  

3: Simplemente cuando nosotros llegamos ya estaban acá. 

 

M: Listo. ¿Qué nivel de comunicación interna existe sobre las acciones o actividades de la 

organización? Ustedes tienen algún tipo de comunicación interna sobre las actividades 

1: Sí, los memos que tenemos internos 

3: ¿A eso te refieres? O ¿a la comunicación tú y yo? Personal 

 

M: Puede ser en dos niveles distintos, no hay problema, de cualquiera de los dos me 

pueden responder, estaría bien, es correcto 

1: Bueno, más o menos yo manejo eso, el tema es que aquí se manejan diferentes 

direcciones y coordinaciones, entonces para comunicar cada uno maneja algo en su 

respectiva área, entonces para comunicarnos entre nosotros tenemos memorándum, que 

están ahí toditas las pruebas, toditos los respaldos, por ejemplo cuando necesitamos 

adquirir algo, nosotros enviamos un memo a administración financiera 

3: Al ente que tengamos la necesidad  

1: Por ejemplo cuando necesitamos una autorización para algo es a Supervisión 

directamente que es nuestro jefe máximo en orden jerárquico que es Walter Enríquez, que 

está en el piso de arriba, así más o menos nos comunicamos internamente 

Si hay entonces si tienen ustedes ¿qué tipo de nivel considerarían que tiene de 

comunicación interna? si es obviamente está la comunicación oficial que se refiere a esto, 

los memos, informes y todo esto y la otra sería la comunicación informal que sería la 

comunicación con los compañeros 

3: Bien, yo creo que bien 

1: Yo también creo que bien 

2: Sí, yo tengo otra opinión. Es diferente también yo vine de una empresa pública donde 

todo se pide por memo, y todas las áreas tienen sus siglas y todas las áreas tenían su 

numeración de memo y tenían que seguir su orden y todo el formalismo del caso. En 

cambio aquí, algo bueno que creo que es la diferencia con el resto de empresas públicas es 

que no es tanto el formalismo, si tú necesitas hablar con el director lo haces directamente, 

si necesitas ir con la gente a una capacitación y necesitas pedir gente 



91 
 

1: la respuesta es inmediata 

3: lo haces, entonces la respuesta, exacto, es inmediata; y se toman acciones en ese 

momento. No tienes que esperar que te den respuesta a un memo o tener dos días para 

recién hablar con el director o cosas así es más directo 

O: es más inmediata también la respuesta 

Claro la respuesta y la acción se toman en ese momento 

 

M: A ustedes como son parte del personal administrativo. ¿Qué necesitan ustedes de la 

organización para cumplir con sus funciones? O ¿qué necesitarían o si ya están recibiendo 

todo, todo está bien o habría algo adicional o algo que no estén recibiendo para cumplir sus 

funciones a cabalidad? 

3: Yo creo que en este sentido, por el momento estamos bien, pero obviamente necesitamos 

un poco más de espacio, para eso nos estamos adecuando porque si es necesario que cada 

cual… 

1: Tenga su área 

3: Cada área esté separada para el área que es y obviamente el personal tenga su espacio su 

individualidad digamos 

1: Como todo trabajador 

3: Tal vez sería el espacio físico, pero de ahí considero que eso sería lo que nos haría falta 

como organización para poder desarrollarnos más 

1: Yo personalmente pienso, como trabajamos en esta entidad yo pienso que todos, es lo 

que a mí me gustaría, todos, tanto talento humano como cada una de las áreas, pienso que 

todos deberíamos tener los conocimientos básicos de lo qué es la AMT, qué es la AMT, 

porque se creó la AMT, para qué, cuáles son las contravenciones y que todos podamos salir 

y como ciudadanos también coger y decir por ejemplo a un taxista usted no está utilizando 

taxímetro, esto está mal, voy a ponerle una denuncia basada en tal cosa, entonces como que 

todos deberíamos aquí tener esa capacitación para todos saber de qué se trata, porque 

muchas personas que salen, que trabajan aquí les dicen: a ver y en la AMT ¿qué se hace? O 

¿para que se creó? O ¿por qué se creó? Entonces te quedas como: no sé yo trabajo en 

Recurso Humanos, no sé. Yo sólo contrato personal, no sé a mí me parece que todos 

deberíamos tener un conocimiento básico de esto 

2: Si el hecho también de que como somos nuevos, no nos conocemos entre todos la gente, 

uno mismo tiene que saber buscar entre  pisos, quién es, cómo se llama, entonces también 

esa capacitación 

1: Conocerte 

2: Encontrar Recursos Humanos, irte a presentar socializar, trabaja para este puesto, hace 

esto, te presento, es el director, es el supervisor 
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1: Necesitamos otro ascensor, no mentira 

3: Capacitación para nosotros que estamos nuevos y para los chicos arriba de seguridad vial 

lo más importante es que todo el tiempo se estén capacitando para poder dar una buena 

imagen 

 

M: Continuo. ¿Qué significa para usted la organización? ¿Cuándo ustedes piensan en la 

Agencia Metropolitana que pensamiento viene a ustedes? 

3: Cambio 

1: Educación vial, solo en palabras 

M: ¿Estás de acuerdo con las dos? ¿Sí? 

2: Sí. 

 

M: Muy bien. Ustedes saben ¿cuál es el objetivo de la organización? y ¿saben cómo van a 

alcanzar ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la Agencia Metropolitana de Tránsito? 

2: Sí, bueno en el caso del objetivo de la empresa de la Agencia como tal, obviamente es el 

cambio en la cultura de la gente, el cambio de que el respeto al peatón, el respeto al ciclista, 

el respeto al conductor, se genere ya en la gente, en cambiarle la forma de pensar auto 

educarles y la única forma así nos vean mal es sancionando es multando para que esa 

persona no lo vuelva a hacer 

1: Bueno también la AMT no es que únicamente se dedica a esto de multar, de sancionar, 

de infracciones, en esta área que nosotros trabajamos que es de ingeniería de tránsito 

también se le brinda un servicio, digámoslo así, a la comunidad, porque aquí llegan los 

oficios o solicitudes de cooperativas de taxis, debuses, de escuelas, de moradores de barrio, 

que mejoren cierta área que les está afectando por ejemplo, en su casa nos piden que 

cambien el sentido de una vía porque, entonces aquí se manda a los técnicos para que 

revisen la vía y vean si es factible, si procede o no la solicitud y si procede en realidad, si es 

mejor para la ciudadanía les cambian el sentido, les ponen una parada donde ellos están 

solicitando, le quitan unaparada donde no debería estar y congestiona el tránsito, entonces 

también la Agencia Metropolitana de Tránsito está en eso, no únicamente en la parte 

sancionatoria 

3: Mejorar la vía 

 

M: ¿Tienen algún lineamiento para alcanzar esto, para mejorar esta parte? ¿O sea alguna 

estrategia alguna política? 

2: En mi caso por el tema de procesos, por ejemplo, veo que es un falencia que no existe 

proceso de como capacitar a una escuela, me refiero, los agentes tienen sus presentaciones, 

saben que decir, están capacitados, etc. Pero nuestra solución a la escuela no solamente es 
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capacitar, sino ponerle las señales de tránsito, la señalética vertical horizontal y eso ya no 

depende de nosotros, los procesos todavía no están creados, no tenemos un lineamiento, 

como hacerlo ni que seguir, pero como somos nuevos igual tratamos de dar soluciones 

instantáneas y esperar que se creen esos procesos de recursos humanos 

 

M: ¿Cuáles creen que son las expectativas del público o la comunidad respecto de su 

trabajo? O sea cuando ustedes trabajan ¿qué creen que la gente espera de ustedes? 

2: Como decía mi compañera, este es un proceso que recién estamos comenzando no es que 

nos vean con el mayor agrado del mundo, pero en eso estamos, tratando de mejorar cada 

día, cambiar la imagen del Agente Civil, de que el usuario no tenga la misma idea de que es 

grosero, o recibe coimas, entonces obviamente creo que la formación que ellos recibieron 

incluso igual es en valores y obviamente, claro que hay muchas cosas que mejorar, por el 

momento estamos en el proceso, es complicado la ciudadanía no nos ve cómo y hay otra 

cosa que quisiera decir, la gente todavía piensa que el tráfico es culpa de nosotros o del 

alcalde. El trafico hubiera existido con Barrera o sin Barrera, entonces para mejorar el 

tráfico obviamente uno tiene que ser cortes, uno tiene que ceder y organizar su tiempo, son 

muchos factores que hacen que uno tenga tráfico, tal vez, mal hechas las calles… 

1: Muchos carros en una sola familia 

2: Demasiados vehículos, carros que ya no deberían estar circulando, entonces eso no es un 

problema del municipio ni es un problema del alcalde, es un problema que Quito ha venido 

teniendo 10 - 20 años 

3: Es un problema de convivencia 

1: Todas las grandes ciudades  

2: Exacto, la gente tiene que entender eso que no es culpa nuestra 

 

M: Esta pregunta se relaciona con la anterior, ¿cuándo usted realiza su trabajo que cree que 

la gente opina sobre su labor? ¿La opinión de las personas? 

1: Yo pienso que hay bastantes opiniones divididas, por lo general yo que manejo bastante 

el Facebook y que ando bastante en el tema del Facebook, siempre veo mitad-mitad 

comentarios, comentarios de v amos chicos Agentes Metropolitanos de Tránsito, muy 

buena labor, les está yendo bien y cosas así, como también en contraste a eso veo malos 

comentarios, que no estamos haciendo nada bien, que somos iguales que Barrera, así nos 

dicen. Entonces comentario así negativos, comentarios a favor y comentarios negativos. 

Entonces creo que la gente a veces espera demasiado de los demás y hace muy poco, 

entonces pueden estar esperando maravillas de los Agentes Metropolitanos de Tránsito 

pero no hacen nada, como les comentaba hace un rato, si tienen tantos vehículos en una 

familia, una de nuestras sugerencias o campañas es que utilicen un solo carro, vean la 
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manera de utilizar un solo carro y se movilicen todos en un solo carro, que utilicen también 

el transporte público, que vean las maneras, las opciones de mejorar el tráfico, de mejorar 

el tránsito, no solamente quejarse, no solamente esperar de los demás, sino también uno 

poner de parte, uno también ser como dice Majo ser agente de cambio, todos podemos 

 

M: Alguna opinión al respecto, ¿no? Faltan 4 preguntas más, por favor ayúdenme con esto. 

¿Realizan alguna actividad para integrarse o relacionarse con los demás grupos o 

departamentos? 

3: Lo único que hemos tenido es un taller, pero obviamente las chicas no estaban 

2: la verdad hasta ahora no porque tenemos tantas cosas día a día que realmente no nos 

queda tiempo de hacer lo social, pero por ejemplo en navidad, cosas que la mayoría de 

empresas celebra si lo hacemos, tenemos tiempo de conocernos un poquito intercambio de 

regalos y ese tipo de cosas pero… 

3: Con toda la Agencia… 

 2: no hemos aun organizado algo así 

 

M: ¿Cuáles son las formas o canales de comunicación para enterarse de las acciones o 

actividades de la organización? uno ya habíamos conversado que eran los memos, ¿hay 

algún otro canal distinto a ese? 

3: El internet, el mail 

 

M: ¿Correo electrónico? 

3:La página web 

2: Correo electrónico, Twitter, WhatsApp, rueda de prensa también, siempre están… 

 

M: ¿Internamente ocupan esos recursos? 

3: Internamente los celulares, por lo menos nosotros con 

1: Los teléfonos 

3: Todos tenemos un chat institucional entonces en el cual nos comunicamos 

 

M: Que importante ¿en serio? 

1: Si, aquí esta 

3: Si, tenemos eso 

1: Y nos escriben a cualquier hora de la madrugada 

3: Esa cosa también chévere que me parece es que por ejemplo nosotros trabajamos con el 

mail personal más que con el de aquí, toda la información nos llega al mail personal 

1: O a ambos 
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3: A cualquier hora del día, por si acaso, si no te llego al uno revisas el otro y en cualquiera 

de los dos vas a encontrar toda la información. 

 

M: muy bien. En su opinión ¿cuáles son los principios o valores que guían o dirigen el 

comportamiento de la organización? O sea actualmente ¿qué principios dirigen el 

comportamiento de ustedes dentro de la organización o cuáles? 

3: Yo creo que por el momento ahorita yo creo que es el compromiso  que tenemos todos 

1: Responsabilidad 

3: Compromiso de que como sabemos que esto nuevo estamos con esa idea de que tenemos 

que hacerlo bien, porque recién comenzamos y tenemos esa idea de que tenemos que lo que 

había mejorarlo, entonces en mi concepto yo creo que el valor que tenemos en el momento 

es compromiso, todos estamos comprometidos con mejorar y cambiar 

1: Yo pienso que responsabilidad, por ejemplo, sincerándome antes yo me iba en un bus, 

yo hacía que el bus paraba donde sea y me bajaba, yo iba en un taxi, no tenía  taxímetro no 

me importaba  me iba y arreglaba con el señor, ahora creo que las cosas cambian, uno se 

educa en ese sentido, entonces al momento de educarse de estar aquí de educarse, uno 

cambia  también su comportamiento fuera y lo que quiero que el valor que prima sea el 

ejemplo, con las personas entonces al menos cuando andamos con este chaleco decimos no, 

andamos con este chaleco veras tienes que ser correcta nos están viendo, siempre nos están 

viendo, entonces yo creo que un valor que prima bastante tiene que ser también el ejemplo 

quedamos a los demás. 

 

M: a la hora de dirigir y participar en la administración para la gestión del tránsito en Quito 

ustedes ¿qué diferencia palpan entre lo que hacia la Agencia Nacional de Tránsito y lo que 

está realizando ahorita la Agencia Metropolitana de Tránsito? Podrían ustedes comentar 

alguna diferencia entre las dos gestiones 

3: Entre policía y agente metropolitana, así si podría decir, 

2: Educación, yo creo que lo primero es educación el agente civil de Tránsito es una 

persona que te saluda, es una persona cortes, que te indica que cometiste, que hiciste mal, 

que sanción vas a tener, que reducción de puntos vas a tener y la citación, pero para mí el 

cambio realmente es la educación, yo he tenido encuentros con policías y con agentes  y el 

trato es distinto 

3: El trato es distinto 

2: Yo me voy en todo caso ya no malgenia ni peleando ni mandándole, el trato es distinto y 

tú te vas con una responsabilidad moral de no volver a cometer eso 

1: Yo pienso que, mi opinión personal en cambio es, el enfoque porque los agentes están 

únicamente enfocados en lo que es el tránsito, únicamente enfocados en lo que es la 



96 
 

seguridad de las personas, únicamente en esto. En cambio el policía asume muchas otras 

cosas, en cambio el agente está dedicado a esto y se creó para esto, esa seria para mí la 

diferencia 

 

M: Ok. Les agradezco mucho por su ayuda.   

 

 


