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RESUMEN 

 

La importancia creciente de las relaciones públicas en una empresa, especialmente 

aquellas que brindan un servicio a la comunidad, hacen de esta área, el área  de la 

comunicación base para poder dar a conocer los procesos regulares para la 

obtención de sus servicios, además de empoderarse como institución a todos los 

espacios de la comunidad solicitante de tales servicios. 

 

Las Relaciones Públicas en la actualidad se encuentran en su pleno apogeo, es 

aquí donde todas las instituciones públicas y privadas deben gestionar una amplia 

división o departamento de Comunicación Social dentro de su organización, el 

beneficio que traerá el buen manejo de las mismas será magno. 

 

“La Comunicación Organizacional consiste en liderar, informar, escuchar e 

involucrarse...” Jaren Greenbaum 

 

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema el cual está basada esta 

investigación, la delimitación y formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, la justificación e importancia de la que tiene el desarrollo de esta 

investigación    

 

En el segundo capítulo, sé da a conocer los  fundamentos teóricos y legales, 

teniendo como sustento las definiciones proporcionadas por los diversos autores 

investigados y leyes que respaldan  el marco teórico que son soporte en este 

proyecto.   

 

La tercera parte del proyecto consiste en la metodología que va a emplear, dando 

a conocer el diseño, el tipo de estudio, el marco metodológico, los métodos a 

utilizar, instrumentos de investigación, la muestra, el tamaño de la población y la 

caracterización de la muestra. 
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Finalmente el objetivo de este proyecto de investigación está en el cuarto capítulo, 

donde describe la propuesta que consiste en el Fortalecimiento del Departamento 

de las Relaciones Publica de la Comisión de Tránsito del Ecuador.   
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ABSTRAC 

 

The growing importance of public relations in a company, especially those that 

provide a service to the community, make this area, the communication area of the 

base to give out regular processes for obtaining their services, and empower as an 

institution to all areas of the community requesting such services. 

 

Public relations today are in full swing, this is where all public and private institutions 

must manage a wide division or department of Social Communication within your 

organization, the benefit it will bring the good management of these will magnum. 

 

"The Organizational Communication is to lead, inform, listen and get 

involved ..." Jaren Greenbaum 

 

The first chapter deals with the problem statement which is based this research, 

delimitation and problem formulation, aims and objectives, the rationale and 

importance of having the development of this research 

 

In the second chapter, disclosed the theoretical and legal grounds, with the support 

definitions provided by various authors investigated and laws that support the 

theoretical framework that are supporting this project. 

 

The third part of the project is the methodology to be employed, revealing the design, the 

type of study, the methodological framework, the methods used, research instruments, the 

sample size of the population and characterization the sample. 

 

Finally, the aim of this research project is on the fourth chapter, which describes the 

proposal is strengthening the Department of Public Relations of the Transit 

Commission of Ecuador.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia creciente de las relaciones públicas en una empresa, especialmente 

aquellas que brindan un servicio a la comunidad, hacen de esta área, el área  de la 

comunicación base para poder dar a conocer los procesos regulares para la 

obtención de sus servicios, además de emporarse como institución a todos los 

espacios de la comunidad solicitante de tales servicios. 

 

Las relaciones públicas son actividades de toda empresa, corporación o cualquier 

organización en la creación y mantenimiento de una relación sana y productiva con 

sectores determinados del público. 

 

Las Relaciones Públicas en una institución, conlleva a la dirección de la 

organización, de afianzar y consolidar su desarrollo tanto humano como social; 

actualmente ya no se centra la atención de una empresa en fijar y conocer lo que 

se quiere obtener mediante la labor que se debe realizar, sino también, cómo es y 

se desenvuelve la empresa en el medio que actúa. 

 

“Es hora de que la mayoría de la gente y, en especial, los dirigentes de grupo 

y los modeladores de la opinión pública tengan una concepción clara del 

significado verdadero, el campo de acción y los objetivos de las Relaciones 

Públicas. Estas no tienen por finalidad principal vender o anunciar algo o 

alguien. Son una manifestación de teoría y práctica que trata de las 

vinculaciones de la gente con la sociedad de la cual depende su conservación 

y desarrollo.           Edward L. Bernays 

 

Las estrategias que guían las relaciones públicas guardan en cada caso una 

estrecha relación con el tipo de actividad que la institución realiza y las 

circunstancias en que aparecen dentro de la estructura. De cualquier manera, es 

indispensable conocer la consecuencia que hasta el momento se viene obteniendo 

de los espacios (personas) con quienes mantienen relación, a fin de asociar 

íntimamente sus realizaciones en el campo específico en el que se desarrolla con 

las prácticas que se instrumenten.  
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Toda institución mantiene como eje de calidad las relaciones que establece a fin de 

determinar su eficacia y eficiencia  Si las relaciones son buenas, es decir de 

confianza, cohesión y de eficacia, entonces serán satisfactorias. Si por el contrario 

las relaciones son malas, es decir, de desconfianza, la falta de coherencia se 

traducirá en una pérdida de  recursos. Haciendo eco de lo expuesto por Carlos M. 

Tomás: “Las Relaciones Públicas ayudan a nuestra compleja y pluralística 

sociedad a tomar decisiones más efectivas por su contribución al mutuo 

entendimiento entre los públicos y las instituciones” (el pionero de la profesión 

en España)  

 

Una empresa no puede prescindir de las Relaciones Públicas, pues no puede vivir, 

ni prosperar sin confianza e imagen sólida. Confianza no sólo con sus clientes, sino 

de su personal, de sus banqueros, de la administración, es decir de todos aquellos 

que detentan la parcela de poder político, económico, administrativo y que lo 

pueden ejercer para favorecer o para frenar la marcha de esta empresa.  

 

Barquero expone (2005)  

“Las Relaciones Públicas empresariales se ocupan de mantener las 

adecuadas relaciones de una organización, empresa, holding o colectivo 

determinado, con sus distintos públicos, para la viabilidad y consecución de 

unos objetivos previamente fijados”. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las estructuras de la comunicación de los departamentos de relaciones públicas 

son el manejo estratégico de las relaciones entre una organización o institución y 

sus diversos alcances en objetivos, unos de sus propósitos es el incrementar el 

posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las comunicaciones y establecer 

relaciones entre las audiencias objetivo, la empresa y su marca.  

 

En este trabajo de investigación se basa en analizar la ausencia de un análisis a la 

estructura que tiene el Departamento de Relaciones Públicas de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, (la que se conoció por muchos años como la Comisión de 

Tránsito del Guayas, ubicada geográficamente en las calles Chile y Cuenca, en la 

ciudad de Guayaquil) nos permitirá desarrollar una propuesta de mejoras que 

fortalezca sus acciones tanto dentro como fuera de la institución. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO   

Las  Relaciones Públicas no se practicaban como una función estratégica en las 

estructuras de las organizaciones en América Latina. La actividad carecía del 

reconocimiento de la sociedad que las relaciones públicas son indispensables para 

el crecimiento de los negocios y para el establecimiento de relacionamientos más 

duraderos con sus públicos.  

 

El proceso de consolidación de las relaciones públicas en la región ha sido largo y 

tardío, lo que hace pensar que su desarrollo y legitimidad están asociados a 

factores políticos, económicos, sociales y culturales locales.  

 

En el contexto norteamericano, en que desde su inicio la práctica de las relaciones 

públicas fue incorporada en las estructuras organizacionales de la mayoría de las 

empresas y órganos gubernamentales, en América Latina la actividad se insertó de 

manera muy distinta en el universo corporativo. Tradicionalmente, en los países de 

la región, la práctica se introduce en las empresas multinacionales que se 
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establecen en el continente sudamericano a partir de 1930, y que traen en sus 

organigramas el departamento de relaciones públicas –una función hasta entonces 

completamente desconocida entre los profesionales locales. Un análisis de ese 

proceso nos permite identificar diferencias estructurales y teóricas que marcaron la 

trayectoria de las relaciones públicas en la región. Desde el principio se hizo 

evidente el desequilibrio entre la práctica de las relaciones públicas en Norte 

América y Europa y en los países de América Latina. 

 

Las prácticas de relaciones públicas introducidas por esas recién llegadas 

empresas multinacionales, además, carecían de adaptación local, por lo que mucho 

de lo que se practicaba era falto de sentido en el nuevo contexto latinoamericano. 

 

A pesar de algunos reconocidos avances, la difusión de la actividad quizás se haya 

frenado por el escaso intercambio entre los académicos y profesionales locales y 

por la falta de integración del continente. 

 

Más recientemente, otros obstáculos han contribuido para debilitar la visión local 

positiva de las relaciones públicas: los problemas económicos y políticos de la 

región, el acceso disparejo de los ciudadanos a la tecnología; los exiguos recursos 

financieros y humanos para inversión en investigación en los centros académicos; 

la baja calidad de los programas ofrecidos por las universidades–mayormente en 

el área de comunicación , y la reducida actividad de investigación y de 

publicaciones locales. 

 

 

Así, las relaciones públicas como práctica profesional, entendidas como fruto de los 

contextos político, económico, social y cultural de cada país, se han desarrollado 

de manera singular en cada uno de esos dos países, aunque algunos académicos 

(Pérez Senac y Solórzano, 1999) sugieran la existencia de una corriente 

latinoamericana de relaciones públicas. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

La ausencia de un Análisis a la Estructura que tiene el Departamento de Relaciones 

Públicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, nos permitirá desarrollar una 

propuesta de mejoras que fortalezca sus acciones tanto dentro como fuera de la 

institución. 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

En primera instancias, para comenzar a tratar el tema de las Relaciones Públicas 

tenemos que hablar de las relaciones de las personas entre sí.  

 

Las Relaciones Humanas son las interesadas en crear y mantener entre los 

individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas 

aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana.  

 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro 

de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 

externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses.  

 

Relaciones Humanas y Relaciones Públicas:  

Relaciones Humanas son vinculaciones entre los seres humanos o personas.  

En las Relaciones Públicas se establecen relaciones entre las personas (individuo) 

o una organización (grupo).  

 

Quiere decir, que en las Relaciones Públicas uno de los extremos de la relación es 

siempre un grupo. Mientras que en el caso de las Relaciones Humanas, en ambos 

extremos de la relación existe una persona individual.  

 

Para llegar a las Relaciones Públicas es preciso primeramente pasar por las 

Relaciones Humanas, en efecto es muy difícil proyectar una imagen favorable de 

la organización si esta no conforma un grupo homogéneo, en el que impera un 
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sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus miembros. Toda 

bien planificada campaña de relaciones públicas debe iniciarse con una intensa 

actividad de Relaciones Humanas.  

Entonces, Relaciones Públicas, son vinculaciones con los públicos. En tanto que 

Relaciones Humanas, son vinculaciones entre seres humanos o personas.  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA   

Las Relaciones Públicas son el manejo estratégico de las relaciones entre una 

organización o institución y sus diversas audiencias objetivo, cuyo propósito es el 

incrementar el posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las comunicaciones y 

establecer relaciones entre las audiencias objetivo, la empresa y su marca Y digo 

que requieren especial interés porque es una realidad encontrar organizaciones 

privadas o estatales en cualquier parte del mundo, que no cuentan con un 

departamento que desarrolle acciones en este sentido. 

 

Esta disciplina ayuda a gestionar la comunicación bidireccional con todas las partes 

interesadas de la empresa –internas o externas– de manera eficiente, y es la 

guardiana de la imagen y de la reputación de la empresa. También, ayuda a tomar 

decisiones correctas y eficaces a los directivos de la organización, y ofrece un 

abanico muy amplio de aplicación. Por ejemplo: 

- Gabinetes de prensa: se encarga de establecer el contacto con los medios 

de comunicación para posicionar la imagen de la empresa. 

 

- Formación de voceros: forma a un profesional para que se encargue de la 

comunicación empresarial con todas las partes interesadas. Por medio del 

mismo, se desarrollan habilidades basadas en cómo debe comportarse, qué 

debe comunicar, cómo prepararse antes de una entrevista, y en casos de 

crisis sabrá cómo llevar con calma la situación. 
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- Gestión de la buena reputación: tiene una mirada retrospectiva, en la que se 

analiza la conducta de la organización en el pasado, para mejorarla en el 

futuro, siguiendo un hilo conductor. 

 

- Relaciones públicas internas: analiza cuáles son las falencias de la 

comunicación interna de la organización, para seleccionar qué información 

es necesaria, cuál es desechable, y cómo y cuándo comunicarla eficazmente 

a todos los empleados. También, gestiona la buena relación desde los 

empleados hacia los jefes. 

 

- Relaciones con la comunidad: establece lazos de comunicación bidireccional 

con la comunidad en la cual se encuentra establecida la organización, para 

que no se generen conflictos o se solucionen los que están presentes. 

 

- Relaciones con gobierno: también reconocidas como las relaciones 

institucionales, las cuales se han destacado por el constante trabajo de 

“lobby” que según la RAE es un grupo de personas influyentes, organizado 

para presionar en favor de determinados intereses. 

 

- Responsabilidad social corporativa: es el área que trata de retribuir, 

ayudando con alguna carencia o falencia del país o de la ciudad, como 

padrinazgo de escuelas, plazas, parques, hace donaciones de comida, ropa, 

plata para alguna ONG. 

- Organización de eventos: gestiona integralmente eventos de la empresa 

como desayunos, almuerzos, reuniones, cenas de fin de año, open house, 

días de campo, días de familia, etc. 

 

- Planificación de crisis: se encarga de analizar las crisis anteriores de la 

organización y planifica los posibles escenarios que pueden desarrollarse en 

el futuro, desarrollando planes de contingencia para que los daños sean 

mínimos. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.5.1 OBJETIVO GENERAL   

Analizar la Estructura del Departamento de Relaciones Públicas de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, a fin de fortalecer las estrategias del Departamento. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar los impactos generados por las estrategias de comunicación (tanto 

interno como externo) del Departamento de Relaciones Públicas. 

 Evaluar los procesos de comunicación (los medios). 

 Determinar el impacto generado por el Departamento de Comunicación y 

Relaciones Públicas de Comisión de Tránsito del Ecuador en la sociedad.  

 Fortalecer el departamento de Relaciones Comunicación y Relaciones 

Públicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador.  

 

1.6 INTENCIONALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

La intención de este trabajo de investigación es de analizar el manejo de Relaciones 

Publicas dentro del Departamento de Comunicación de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, durante el periodo 2013 – 2014 a fin de fortalecer las estrategias del 

Departamento de Comunicación de dicha institución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Existen algunos autores que sitúan el origen de las Relaciones Públicas desde el  

inicio de la humanidad. 

 

Según estos desde que el ser humano existe ha habido una serie de acciones para 

hacerse notar personalmente o al servicio de un país, comunidad o una idea 

política, religiosa. 

 

En este sentido, los autores en las ceremonias, los monumentos, la oratoria ha sido 

medios y acciones de Relaciones Públicas utilizadas por las que aspiraban a él o 

por diversas personas vinculadas a temas religiosos, comerciales. 

 

Esta etapa se llama así porque, en definitiva, todo esto, son testimonios de hombres 

y mujeres con gran habilidad para la práctica de Relaciones Públicas, si hubieran 

existido hoy. 

 

Otros autores sitúan el origen de las Relaciones Públicas en los gremios artesanos 

de la Edad Media, considerando que la defensa de las cosas ante el gremio en la 

medida que trataba de influir en la opinión pública puede ser considerada una 

acción de Relaciones Públicas. 

 

Otros sitúan el origen de las Relaciones Públicas en Napoleón. Aún con él la 

precariedad de condiciones y una falta de desarrollo industrial es imposible hablar 

con propiedad de Relaciones Públicas. 

 

El norteamericano Samuel Adams en su campaña de mentalización a las colonias 

para independizarse del poder UK llevo a cabo una planificación muy cuidadosa 

que se plasmó en artículos de prensa, panfletos, folletos. 
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Por otro lado Kendall, consejero del presidente de Jackson, conocía el valor de la 

opinión pública e impulsó las ruedas de prensa de Jackson (para con los medios 

de comunicación), ejerció su profesión continuadamente de forma que ya podemos 

hablar de un primer Relaciones Públicas. 

 

Beckley será la primera persona que utiliza el término de Relaciones Públicas en 

un discurso que no se llega a pronunciar. 

 

En 1882, Eaton pronunció un discurso en cuyo título figura el término Relaciones 

Públicas. Fue el primero que habla en público el término Relaciones Públicas. 

En este marco de la Revolución Industrial aparecen algunas acciones de las 

Relaciones Públicas que conocemos hoy en día. 

 

En 1870, se produce la organización de la inauguración de la línea de ferrocarril 

Nueva York-San Francisco por la compañía Pacific Rail Road, y constituye el primer 

acto de Relaciones Públicas, de forma que invitaron a 50 personalidades y en ese 

trayecto se editó un periódico pequeño que al acabar el viaje se distribuye entre las 

50 personas y a personalidades públicas y personas del gobierno que no fueron 

elegidos. 

 

En 1884, la Asociación Médica americana lanza el primero de varios programas 

explicativos para frenar una corriente de opinión adversa. 

 

En 1889, la campaña americana de electrodomésticos Westing-house crea el 

primer departamento de Relaciones Públicas. 

 

Por otro lado, el perfil del profesional de Relaciones Públicas coincide con lo que 

se ha venido a llamar agente de prensa, de forma que eran antiguos periodistas, 

y que con posterioridad empezaron trabajando en el tema del espectáculo, y 

después se incorporaron a la empresa privada 

Las Relaciones Públicas, son aquellas actividades de toda empresa, corporación o 

cualquier organización en la creación y mantenimiento de una relación sana y 

productiva con sectores determinados del público. Así lo expone Arceo Vacas, José 

Luis, (1988) “Comunicación de masas es aquella comunicación colectiva, 
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realizada a través de las mass media  impresas (carteles, periódicos, revistas, 

libros, etc.) o audiovisuales (radio, cine televisión, grabaciones, etc.) (pág. 15) 

 

A su vez el mercado ha ido evolucionando, así como su visión de mantener una 

buena imagen en las organizaciones, a su vez esta exige al empresario la 

innovación para hacer prevalecer sus diferencias en los servicios dentro del 

mercado. 

 

La publicidad pagada muchas veces no es garantía de éxito de un producto de un 

servicio, puesto que se gasta mucho dinero en una publicidad mal enfocada, esta 

es una de las razones del porque las empresas y organizaciones han volteado hacia 

una Agencia o un Departamento Interno de Relaciones Publicas. 

 

Sin embargo hay que considerar que para poder conseguir estos objetivos es 

necesario cuidar las relaciones con la comunidad, los grupos de presión, los líderes 

de opinión y la prensa. Informar a las empresas acerca del diseño y las estrategias 

de comunicación que se utilizan a diario y su vez ir implementando nuevos 

mecanismos de comunicación para que tener buenos logros dentro de las 

relaciones públicas de una empresa. 

 

Arceo Vacas, Jose Luis, (1988) 

“Las Relaciones Públicas tienen su fundamento en la comunicación”. (pág. 9) 

Del latín Comunicare, podemos manifestar, que en una noción amplia significa 

“Hacer Común”, involucrar a otros de lo que uno tiene. 

 

Al comunicarse, utilizamos varias herramientas entre ellas las relaciones públicas, 

las cuales son una serie de comunicaciones orientadas a contar la historia de una 

empresa a través de los medios de comunicación como son: radio, televisión, 

revistas, periódicos, páginas web, blogs, todo con el fin de aumentar la visibilidad y 

la credibilidad de una empresa. 

Las Relaciones Publicas no están siendo utilizadas al total de sus posibilidades en 

el Ecuador debido a que nadie sabe realmente de que se ocupan, como funcionan 

y cuáles son los beneficios. 
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Según Pablo Molouny, Gerente General de Trabajando.com dice: “Esta disciplina 

ayuda a gestionar la comunicación bidireccional con todas las partes 

interesadas, internas o externas de la empresa, de manera eficiente, y son los 

guardianes de la imagen y la reputación de la empresa. También ayuda a 

tomar decisiones correctas y eficaces a los directivos de la organización”.    

(Branding corporativo-fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa-2009) 

En términos de productos, los comunicados de prensa permiten a usted y a su 

organización notificar a la gente sobre su progreso o acerca de los nuevos 

productos y servicios que puede ofrecer. Las relaciones públicas y comunicados de 

prensa son una forma de publicidad, si se utiliza de manera efectiva que te permite 

llegar a una amplia audiencia con sus mensajes. 

 

La participación de las relaciones públicas debe ser dirigida a públicos específicos. 

Un público que está interesado en lo que usted ofrece en la forma de productos, 

servicios o información. 

 

Las funciones de relaciones públicas son diseñadas para beneficiar a una 

organización mediante la construcción de confianza y credibilidad con grupos de 

interés. Además, ayudan a aumentar la concientización sobre la organización así 

como también darle una oportunidad para definir, controlar y distribuir su mensaje 

a las audiencias internas y externas. Las funciones de relaciones públicas eficaces 

también pueden promover una organización o defenderla de un ataque a su 

reputación. 

 

¿Cómo se da en los medios? 

Representar a una compañía o individuo en los medios es una de las funciones 

más conocidas de las relaciones públicas. El gerenciamiento de medios incluye 

desarrollar y distribuir tanto emisiones de noticias escritas como de video, armar 

historias a periodistas y responder a preguntas de reporteros. Dependiendo de la 

organización, las tareas del vocero pueden ser también manejadas por el 

departamento de relaciones públicas. La representación de medios también incluye 

monitorear y medir la cobertura de noticias de la organización o individual. 

http://www.trabajando.com.ar/
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Lo que se da con la comunicación hoy en día 

Proteger a una compañía de una amenaza a su reputación es otra función de las 

relaciones públicas. Mientras que la representación en los medios es una parte de 

la comunicación de crisis, preparar un plan de comunicación de crisis y entrenar a 

la autoridad y a los empleados sobre sus elementos es manejado por un 

departamento de relaciones públicas. Un plan de comunicación de crisis 

desarrollado por un equipo de relaciones públicas habitualmente incluye determinar 

la logística específica para los reporteros esperados, la designación de un vocero 

oficial para la crisis, el desarrollo de mensajes apuntados a audiencias internas y 

externas y entrenar a la autoridad de la compañía en cómo manejar preguntas 

duras u hostiles. 

 

¿Cómo se desarrolla? 

Preparar documentos, escritos y electrónicos, es otra función de las relaciones 

públicas. Ejemplos de contenido desarrollado por un departamento de relaciones 

públicas incluyen cartas, blogs, discursos e informes anuales de la compañía. El 

contenido también puede ser escrito para otro miembro de la compañía, tal como 

una carta para empleados del CEO. Frecuentemente, un departamento de 

relaciones públicas trabajará con otro departamento para asegurar que un proyecto 

encaje en un mensaje general de la compañía. Por ejemplo, un departamento de 

relaciones públicas puede trabajar con  propaganda y un departamento de 

comercialización en crear una descripción, informe u otro contenido sobre un 

producto o servicio nuevo. 

 

Los accionistas son cualquier persona o grupo que tengan un interés o podrían ser 

afectados por los objetivos o acciones de una organización. Otra función de las 

relaciones públicas es representar una organización a los grupos de accionistas. 

Por ejemplo, los grupos de accionistas pueden incluir gobiernos locales o federales, 

grupos de abogados o prestamistas. 

 

En los medios sociales 

Establecer, monitorear o hacer crecer la presencia en línea de una organización o 

individuo es otra función de las relaciones públicas. Las tareas específicas pueden 
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incluir crear o actualizar páginas de Facebook, información de Tweeter y examinar 

lo que otros dicen en el ciberespacio sobre una organización. Puesto que con esto 

ayuda a saber lo que sucede a diario en el departamento de Relaciones Publicas. 

 

FECHA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR 

El 29 de Enero de 1948 se crea la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, 

mediante Decreto Ley  de Emergencia #140, EL  mismo que fue publicado en el 

Registro Oficial #112 del 30 de Enero de 1948, cuando ejercía la presidencia de la 

República del Ecuador el Doctor Carlos Julio Arosemena Tola. 

PRIMERA ESCUELA DE FORMACIÓN 

Ubicada al sur de la ciudad, en un edificio que ocupaba la manzana de las calles 

Chile, Brasil, Cuenca y Chimborazo (actual matriz), es desde aquí donde se inicia 

la carrera del Vigilante de tránsito, contando con la participación de 12 Oficiales y 

90 Agentes de Tránsito. 

PRIMEROS VIGILANTES DE TRÁNSITO 

Como ya estaba formada la plana mayor de Oficiales, el jefe y Subjefe de Tránsito, 

les dieron la debía orientación de lo que correspondía hacer en el Cuerpo de 

Vigilancia, subordinado a la autoridad de los directivos de la Institución 

PRIMER LLAMADO PARA FORMAR VIGILANTES 

El día domingo 18 de abril de 1948 se publicó por los periódicos de la ciudad el 

primer llamado a los ciudadanos que quisieran formar parte de la Comisión de 

Tránsito en calidad de Aspirantes a Vigilante. La acogida fue tan grande que 

llegaron cerca de 500 hombres. 

PRIMERAS VIGILANTES DE TRÁNSITO 

La C.T.G (Comisión de Tránsito del Guayas) fue la primera Institución que puso en 

servicio policial a la mujer ecuatoriana en las calles de Guayaquil. De un grupo de 
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aproximadamente 400 mujeres aspirantes, solo 12 lograron aprobar el y curso y 

graduarse de vigilantes en el año 1971. 

FUNDADOR DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

Carlos Julio Arosemena Tola, nació en Guayaquil el 12 de Abril de 1888, siendo 

sus padres Don Eduardo Arosemena Merino y la señora Catalina Tola Merino. 

Realizó sus estudios primeros en el colegio “Tomas Martínez” en Guayaquil y luego 

sus padres lo enviaron a estudiar la secundaria en los Estados Unidos en el colegio 

“Seaton Hall” donde se distinguió por sus facilidades para las matemáticas. 

Luego ingreso a la Universidad de Cornell. En el año de 1905, regresó a Guayaquil 

donde empezó a trabajar con su padre en el Banco del Ecuador hasta el año 1919 

en que renunció para independizarse. Se casó con Doña Laura Monroy Garaycoa 

en el año de 1915, quien fue nieta del general Lorenzo de Garaycoa, uno de los 

héroes de la Independencia procreando 7 hijos: María Laura, María de Jesús, 

Carlos Julio, Eduardo, Leticia, Gustavo y Beatriz. 

En 1920, creó el Banco de Descuento, prestigiosa y querida institución Bancaria de 

Guayaquil, la que gerenció hasta su fallecimiento, Gracias a su conocimiento, 

dedicación y afán de servicio, el Banco de Descuento llegó a convertirse en uno de 

los más importantes Bancos de Guayaquil y del País. Debido a los servicios a la 

ciudad y especialmente al Municipio de Guayaquil; en 1939 Carlos Julio Arosemena 

Tola fue declarado y condecorado como el mejor ciudadano por el ilustre Municipio 

de esta ciudad. 

En 1942, fue elegido director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, institución 

que él quiso mucho y a la que le entregó tiempo, conocimiento y dedicación, 

realizando un extraordinario trabajo, convirtiendo a la Junta en administradora de 

casa asistenciales (hospitales, maternidades, hospicios, etc.) y de la Lotería de 

Guayaquil. También colaboró con El doctor Alfredo Valenzuela en la Fundación de 

la Liga Antituberculosa (LEA). Así mismo, en 1945 gracias a sus gestiones se fundó 

el Comité Ejecutivo de Vialidad, institución que durante muchísimo años, se 

encargó de ejecutar y mantener todo el sistema vial de la provincia. 
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En septiembre de 1947, cuando el Ecuador se encontraba viviendo tiempos difíciles 

y se temía incluso de darse una guerra civil, el Congreso Nacional con el voto de 

103 Legisladores de un total de 105, lo eligieron Presidente Constitucional de la 

República y Carlos Julio Arosemena Tola, a pesar de lo peligroso que sería para él 

vivir en Quito por la enfermedad de artritis que padecía, aceptó dicho nombramiento 

que a la postre lo llevó a la tumba 1952. 

2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Dirigir y controlar la actividad operativa de los servicios de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, en la red vial estatal y sus troncales nacionales y demás 

circunscripciones territoriales que le fueren delegadas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con sujeción a las regulaciones emanadas por la 

ANT, la investigación de accidentes de tránsito y la formación del Cuerpo de 

Vigilantes y de Agentes Civiles de Tránsito. 

2.3. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser líder del control operativo técnico del tránsito en la red vial estatal, la formación 

de agentes y la investigación eficaz de los accidentes, procurando la disminución 

de la accidentabilidad, la fluidez y la seguridad del tránsito en las vías de la red 

estatal y sus troncales nacionales, con la activa participación de personal 

especializado 
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2.4. VALORES INSTITUCIONALES 

Responsabilidad: Cumplir con el deber. 

 

Excelencia: Rendimiento sobresaliente y liderazgo de gestión. 

 

Eficiencia: Lograr la máxima productividad con los recursos que se disponen. 

 

Innovación: Aplicar la tecnología de punta en los procesos. 

 

Transparencia: Mantener a disposición de la ciudadanía todos los actos inherentes 

a la gestión 
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ORGANIGRAMA  

 

Gráfico N° 

Fuente: Página web de la Comisión de Transito del Ecuador 

Elaboración: Estudiante  

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

Hasta el inicio del siglo XXI, las Relaciones Públicas aún no se practicaban como 

una función estratégica en las estructuras de las organizaciones en América Latina. 
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La actividad carecía del reconocimiento de la sociedad que las relaciones públicas 

son indispensables para el crecimiento de los negocios y para el establecimiento 

de relacionamientos más duraderos con sus públicos. El proceso de consolidación 

de las relaciones públicas en la región ha sido largo y tardío, lo que hace pensar 

que su desarrollo y legitimidad están asociados a factores políticos, económicos, 

sociales y culturales locales.  

 

Cabe señalar que en gran parte del continente latino-americano –donde un 80% de 

las empresas son de mediano y pequeño tamaño y familiares – las grandes 

organizaciones (sólo un 20% del total de empresas) son multinacionales globales 

en cuya estructura se inserta la actividad de relaciones públicas. Aunque las 

multinacionales gocen de gran visibilidad por su dimensión e importancia, hay que 

reconocer que son las medianas y pequeñas empresas las que absorben un 80% 

de la fuerza laboral. Por esta razón, destacamos que la práctica de la comunicación 

en las multinacionales no es la misma ejercida en las medianas y pequeñas 

empresas nacionales. 

 

Al contrario del contexto norteamericano, en que desde su inicio la práctica de las 

relaciones públicas fue incorporada en las estructuras organizacionales de la 

mayoría de las empresas y órganos gubernamentales, en América Latina la 

actividad se insertó de manera muy distinta en el universo corporativo.  

 

Tradicionalmente, en los países de la región, la práctica se introduce en las 

empresas multinacionales que se establecen en el continente sudamericano a partir 

de 1930, y que traen en sus organigramas el departamento de relaciones públicas 

–una función hasta entonces completamente desconocida entre los profesionales 

locales. Un análisis de ese proceso nos permite identificar diferencias estructurales 

y teóricas que marcaron la trayectoria de las relaciones públicas en la región.  

 

Desde el principio se hizo evidente el desequilibrio entre la práctica de las 

relaciones públicas en Norte América y Europa y en los países de América Latina. 

 

Las prácticas de relaciones públicas introducidas por esas recién llegadas 
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empresas multinacionales, además, carecían de adaptación local, por lo que mucho 

de lo que se practicaba era falto de sentido en el nuevo contexto latinoamericano. 

 

A pesar de algunos reconocidos avances, la difusión de la actividad quizás se haya 

frenado por el escaso intercambio entre los académicos y profesionales locales y 

por la falta de integración del continente, que se podría explicar por diferentes 

razones: la barrera cultural que resulta de la adopción de dos idiomas diferentes –

el portugués en Brasil y el español en todos los demás países de América del Sur– 

que dificulta la asimilación de conocimientos entre investigadores de uno y otro 

idioma; y el rechazo de la propia identidad al importarse modelos foráneos como si 

ésos fueran ideales para la sociedad latinoamericana, ignorándose las prácticas 

culturales locales. 

 

Más recientemente, otros obstáculos han contribuido para debilitar la visión local 

positiva de las relaciones públicas: los problemas económicos y políticos de la 

región, el acceso disparejo de los ciudadanos a la tecnología; los exiguos recursos 

financieros y humanos para inversión en investigación en los centros académicos; 

la baja calidad de los programas ofrecidos por las universidades–mayormente en 

el área de comunicación , y la reducida actividad de investigación y de 

publicaciones locales. 

 

Así, las relaciones públicas como práctica profesional, entendidas como fruto de los 

contextos político, económico, social y cultural de cada país, se han desarrollado 

de manera singular en cada uno de esos dos países, aunque algunos académicos 

(Pérez Senac y Solórzano, 1999) sugieran la existencia de una corriente 

latinoamericana de relaciones públicas. 

 

Conceptos de Comunicación y Relaciones Públicas 

Para iniciar el debate acerca del comportamiento comunicacional de las 

organizaciones chilenas y brasileñas conviene hacer una reflexión acerca de dos 

conceptos subyacentes: Comunicación y Relaciones Públicas. Tanto en la literatura 

especializada como en proyectos de investigación empíricos hemos observado que 

esos conceptos tienen connotación y aplicación distintas en los países de América 
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Latina. Quizás porque el desarrollo de esas áreas en el contexto latinoamericano 

no haya sido equilibrado y haya tomado rumbos diferentes, como es el caso de 

Brasil. Ferrari (2004) comenta que uno de los hitos de más relevancia en la historia 

de las relaciones públicas en Brasil fue la creación de la ley 5.377 el 11 de diciembre 

de 1967, reglamentada por el decreto no. 63.283 del 26 de septiembre de 1968, 

que instituyó la profesión de Relaciones Públicas, hecho que transformó a Brasil en 

el primer país del mundo en adoptar una legislación específica de Relaciones 

Públicas que definía el concepto legal de Relaciones Públicas, sus funciones, la 

profesión, y fijaba las condiciones para el registro profesional y la fiscalización de 

la profesión (Ferrari, 2004, p. 57). 

 

En cambio, no hubo la misma preocupación en legislar sobre la disciplina en los 

demás países de la región, salvo recientemente, en Panamá (1990) y en Perú 

(2005), que emularon la trayectoria de Brasil. 

 

Mientras algunos teóricos adoptan el concepto de comunicación para explicar 

procesos como burocracia y persuasión, otros autores contemporáneos lo asocian 

a instrumentos mediáticos y espacios de los medios de comunicación. 

 

Según Grunig, J., Ferrari, M. A. y França, F. (2009), la comunicación es un proceso 

continuo y permanente que existe independientemente de la voluntad del hombre. 

En un primer momento ocurre de manera involuntaria; en seguida, a los 

comunicadores les corresponde entender el significado de la comunicación en la 

organización para, a continuación, planificarla para que su proceso sea adecuado 

a las necesidades de los públicos (Grunig, Ferrari, França, 2009, p. 157) 

 

Otra vía para intentar entender la disciplina es describir y explicar una organización 

desde la perspectiva de las relaciones públicas, como lo hace el marketing (a través 

de la perspectiva del mercado), el sector jurídico (desde el enfoque legal), o el 

sector financiero (desde la perspectiva de la relación beneficio/pérdida). Abordadas 

de esa manera, las relaciones públicas deben desarrollar un camino propio o una 

forma específica de pensar las organizaciones y, para eso, es necesario desarrollar 

una teoría desde la perspectiva de los relacionamientos. 
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Si relaciones públicas son más que relacionamiento, pues también atañen a la 

administración, el marketing y otras disciplinas, entonces, según Van Ruller y 

Vercic, “las relaciones públicas tienen un interés especial por los grandes asuntos 

de la sociedad y tratan cualquier problema desde una perspectiva de las 

implicaciones del comportamiento organizacional sobre la esfera pública y 

viceversa” (Van Ruller y Vercic, 2003, p. 167). 

 

En la práctica del mercado, las relaciones públicas deben entenderse como una 

actividad de gestión de la comunicación dedicadas a:  

 

a) analizar los escenarios interno y externo de las organizaciones;  

 

b) tener como foco las relaciones con sus públicos estratégicos y,  

 

c) determinar la actuación de la organización hacia esos públicos sin desestimar el 

equilibrio de los intereses de ambos lados. Esas funciones están directamente 

relacionadas con la nueva visión de organización y de comunicación. 

En su sentido más amplio, relaciones públicas es la actividad responsable por la 

construcción y mantenimiento de redes de relaciones entre las organizaciones y 

sus diferentes públicos. Desafortunadamente, en la Región bajo estudio, las 

relaciones públicas se han practicado desde una perspectiva mucho más 

operacional y táctica que estratégica; eso es lo que pretendemos demostrar con el 

presente proyecto de investigación llevado a cabo en ambos países. 

 

2.6. MARCO LEGAL  

2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR    

En la nueva Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea 

Constituyente reunida en la Ciudad Alfaro (Montecristi, Manabí) en el 2008, se 

establece en la Sección Tercera, que trata sobre la Comunicación e Información, 

tanto radiales, televisivos y escritos, este último  relacionado con el tema a 

investigar.  El texto es el siguiente:   
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2.6.1.1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    

SECCIÓN.- TERCERA    

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

1) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.    

 

2) El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  3) Integrar 

los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.    

    

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:   

1) Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados  y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y  comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso  o lo tengan de forma limitada.    

 

2) No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los  

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.    

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

 

1) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos  y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.    

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y  culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de  espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.   

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el  

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que  atente contra los derechos.    
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto  

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a 

través de  los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación.     

    

2.6.2  LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN   

Por otra parte con la nueva Ley Orgánica de Comunicación aprobada por la 

Asamblea del Ecuador el 14 de junio del 2013, en el capítulo dos, trata sobre el 

derecho que tienes las personas a crear medios de comunicación social.  El texto 

dice lo siguiente:   

 

2.6.2.1 DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES   

TÍTULO  I.   

Art. 3.- Contenido comunicacional.  Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.   

 

Art. 5.- Medios de comunicación social. Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas 

y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.   

 

2.6.2.2 DERECHOS DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD   

CAPÍTULO II SECCIÓN II.    

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de Comunicación social.  Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de 

este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.    
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Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo.    

 

2.6.2.3 DERECHOS DE LOS COMUNICADORES   

CAPÍTULO II  SECCIÓN IV.   

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación. Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta 

Ley a través de cualquier medio de comunicación social.    

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 

tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas.    

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de 

las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior. En las entidades públicas los cargos inherentes 

a la comunicación serán desempeñados por comunicadores o periodistas 

profesionales.     

 

2.6.2.4 DERECHOS DE LIBERTAD    

SECCIÓN I.   

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, 

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.   

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. Queda prohibida la censura previa por parte 

de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra 

persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o 
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desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de 

comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a 

una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.    

 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de 

interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de 

interés público constituye un acto de censura previa.   

 

Art. 29.- Libertad de información. Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos 

de cualquier tipo.    

 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo 

y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada censura previa por autoridades públicas y en los 

medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya 

lugar.  

 

2.7 HIPÓTESIS  

Sí se analiza la estructura del departamento de Relaciones Públicas de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador, se podrá fortalecer la Comunicación tanto dentro como 

fuera de la institución a través de una reorganización.  

 

Si se difundiera a nivel nacional la misión y la visión de la CTE, se generaría más 

compromiso institucional por parte del personal y una buena aptitud de servicio a 

los usuarios internos y externos y proyectar una mejor imagen institucional.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación como base de todo proceso merece una atención especial. A 

continuación se detallan algunos aspectos que caracterizan al presente trabajo, 

ajustándose a las exigencias del método científico. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de Proyecto de Investigación, responde al Análisis de la 

estructura de la comunicación dentro del Departamento de Relaciones Públicas 

dentro de la Comisión de Transito del Ecuador, el cual según YÈPEZ (2010) en la 

guía para la Elaboración de Proyectos dice al respecto del Proyecto Factible: 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de policías, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De campo 

o un diseño que incluya ambas modalidades” (pág. 10)  

 

Este trabajo se realizó a través de una investigación bibliográfica para la 

elaboración de su marco teórico, luego se realizó una investigación de campo con 

encuestas a las autoridades administrativas y personal operativo de la Comisión de 

Transito del Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al hacer la investigación de campo se recogió la información necesaria para luego 

desarrollar una propuesta adecuada y viable. 

  



26 

 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizara una investigación de campo 

de tipo descriptiva y una investigación de tipo documental bibliográfica. 

 

Según YEPEZ (2010), en la Guía para la Elaboración de Proyectos de Grado dice 

que la investigación de campo: 

 

“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, 

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su  ocurrencia” (pág. 9) 

 

Su condición de descriptiva se expresa de acuerdo a la definición de YÈPEZ (2010), 

en que “Describe, registra analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta”. (pág. 23) 

 

Para el desarrollo del sustento teórico de la presente investigación, fue necesario, 

respaldar con la teoría respectiva que fundamente la validez de la investigación,  

para lo cual se recurrió a las fuentes bibliográficas, documentales, la cual, según 

Hernández S. (2007) en Metodología de la Investigación dice: 

 

“Constituye la investigación del problema determinado con el 

propósito de ampliar profundizar y analizar su conocimiento, 

producido éste por la utilización de fuentes primarias en el caso 

documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones”. (pág. 9) 

 

En relación al enfoque investigativo la presente investigación se caracteriza por 

combinar un enfoque cualitativo con el cuantitativo, por haber recurrido a las dos 

para lograr el proceso investigativo, al respecto citamos a Hernández S. (2010) que 

respecto de los métodos mixtos expresa que: 
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“Filosófica y metodológicamente hablando, los métodos mixtos se 

fundamentan en el pragmatismo, en el cual pueden tener cabida 

casi todos los estudios e investigadores cualitativos o 

cuantitativos”. (pág. 551) 

 

Teniendo que de esta investigación se generara nuevas teorías o hipótesis 

fundamentada en los procesos realizados. 

 

Es cualitativa porque según YÈPEZ (2010) 

 

“Emplea técnicas cualitativas, le interesa la interpretación del 

problema de estudio y no prueba teorías o hipótesis, más bien 

genera teorías e hipótesis. El conocimiento está orientado a los 

procesos”. (pág. 8) 

 

Así se expresa a lo referente al trabajo cualitativo apoyado en la cita antes 

mencionada. 

 

De campo. 

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores constituyentes. Se 

basa en el estudio que permite la participación real del investigador o los 

investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se establecen las 

relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

 

Bibliográfica. 

Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema de investigación). En esta 

modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, la interpretación, las 

opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores. 
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Tipo de Investigación. 

Exploratoria: Es aquella que está dirigida a tener a conocimiento general o 

aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo de investigación en 

el inicio de cualquier proceso científico, cuando se quiere explorar algún tópico 

que ha sido tratado escasamente, por tener mucha información sobre él o porque 

no se dispone de medios para llegar a mayor profundidad. 

 

Descriptiva: Trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, 

para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en conocer 

el origen o causa de la situación. Fundamentalmente está dirigida a dar una visión 

de cómo opera y cuáles son sus características. 

 

No-experimental: Se puede mencionar que es no-experimental, por cuanto a 

que su objetivo ha sido indagar la incidencia de una o más variables en una 

población. El procedimiento es ubicar una o diversas variables a un grupo de 

personas u otros fenómenos, comunidades, contextos: y así describirlos. 

 

Correlacional: Como parte de la correlacionalizaciòn de este proyecto se enfoca 

en la verdadera fusión de las dos variables de estudio que son el pensamiento 

lógico y la calidad de los aprendizajes. 

Cabe indicar que la relación entre una aplicación adecuada del razonamiento 

lógico se fortalecerá el aprendizaje de calidad. Es necesario entonces que el 

estudiante conozca los objetivos que persigue y su aplicabilidad en la sociedad 

con el propósito de obtener una mejor competitividad para su grupo o institución. 

 

La Entrevista. 

Es un acto de comunicación oral que se realiza entre dos o más personas quienes 

se reúnen con  el fin de obtener alguna información u opinión. 
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Este es uno de los instrumentos más requeridos cuando se necesite alcanzar 

algún objetivo, en este caso datos para el presente trabajo de investigación. 

La entrevista deber ser correctamente planificada y organizada, no se la puede 

considerar una conversación normal, sino una conversación formal que tiene 

unión intención específica con un objetivo claro relacionado a la investigación en 

estudio y su hipótesis. 

 

La Encuesta. 

Es un método para obtener de cierto número de individuos realizado a través de 

un cuestionario previamente diseñado para conocer la opinión de lo que requiere, 

pero de una muestra seleccionada de la población. 

Una diferencia entre la entrevista y la encuesta, es que el encuestado sólo conoce 

de las preguntas o cuestionarios a responder al momento de realizar la encuesta 
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3.4. UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Considerando a todos los elementos que conforman el Departamento de 

Relaciones Públicas, dando así el universo de la investigación, correspondiente a 

las autoridades administrativas y personal operativo de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador de la ciudad de Guayaquil. 

 

Los siguientes estratos, serán parte importante de la metodología diseñada, ya que 

se trata de una investigación no experimental. 

 

PERSONAL 

ENCUESTADO 

FRECUENCIA 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

11 

PERSONAL OPERATIVO 38 

TOTAL 49 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: la Investigadora  

 

COMANDANCIA 

Con las entrevistas realizadas a los oficiales superiores de la Institución, se pudo 

forjar más credibilidad en el Proyecto de Investigación 

 

Para la presente investigación de campo, no será necesario recurrir a establecer 

una muestra, por lo reducido de la población y porque los sujetos a ser investigados 

se encuentran cautivos en su espacio laboral, situación que facilita la aplicación de 

los instrumentos de investigación. 

 

3. 5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las Técnicas previstas para la presente investigación son los instrumentos que se 

utilizarán para la recolección de datos: encuestas, cuestionarios y entrevistas. 
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La encuesta permitió obtener información necesaria tanto del personal operativo 

como administrativo, mediante la aplicación del cuestionario elaborado 

previamente. El cuestionario fue elaborado para obtener la información acerca de 

las variables de la investigación. 

 

La validez de estos instrumentos se reflejó en los resultados obtenidos con la 

aplicación de cada instrumento, permitió medir las variables estudiadas. 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación se realizó al área administrativa y operativa que se encuentran 

laborando actualmente dentro de la institución, al momento de aplicar las 

encuestas. Recibiendo por parte de ellos una acogida favorable en el momento de 

administrar las encuestas. 

 

Además hubieron ciertos inconvenientes con cierto personal, debido a la carga de 

trabajo y al horario de sus actividades, fue un poco difícil aplicar las encuestas; sin 

embargo, se buscaron las mejores opciones, siendo una de ellas de aprovechar el 

horario de almuerzo para efectuar las encuestas.  

 

Cabe señalar que la actitud del personal hacia la aplicación de las encuestas, fue 

de una  excelente colaboración, puesto que nunca se negaron a realizar las 

encuestas. 

 

Es  importante destacar de manera particular la actitud favorable de las autoridades 

de las áreas administrativas, así como de la colaboración, facilitando así todo el 

proceso de la aplicación de las encuestas, ejecutándose de manera ágil y oportuna. 

 

Una vez aplicada los instrumentos, se procedió a la tabulación de los mismos para 

posteriormente analizar ítem por ítem, y luego elaborar un cuadro de datos con las 

respectivas respuestas, los mismos que fueron representados gráficamente para 

visualizar mejor los resultados. 

 

Posteriormente se procedió al análisis e interpretación de las respuestas a cada 

una de las preguntas, análisis que se constituyeron el sustento para elaborar las 

respectivas Conclusiones y Recomendaciones, que de igual manera fueron 

necesarios al momento de probar las hipótesis que guiaron a la investigación. 

A Continuación, este capítulo detalla una a una las respuestas de los instrumentos 

aplicados. 
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TABULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta de opinión que se 

encuentra dividida entre las dos áreas administrativas y del área operativa de la 

Comisión de Transito del Ecuador. Para lo cual se realizó el respectivo  cuestionario 

a los dos grupos.  

 

Los resultados de cada pregunta para los dos grupos se presentarán por medio de 

tablas y gráficos. Así mismo, el porcentaje equivalente a cada respuesta estará 

ubicado al frente de la respectiva columna de frecuencia.  
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3.6.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA C.T.E. 

 

1. ¿Conoce  usted la Visión y Misión del Departamento de Relaciones 

Públicas de la CTE y si está estipulado en el Reglamento Interno de la 

Institución? 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 1 

 

 

El personal evaluado considerado dentro del 64% tomando en cuenta las opciones 

totalmente desacuerdo y desacuerdo de los servidores encuestados, 

declaran que la visión y misión del Departamento de Relaciones Publicas del 

CTE, no se encuentran concretas en el Reglamento Interno, una de las 

causa es por la falta de comunicación por parte del Departamento. Mientras 

que el personal evaluado dentro del totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

siendo este el 36% de los servidores encuestados,  afirman conocer de la 

misión y visión del Departamento. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

18%

DE ACUERDO
18%

DESACUERDO
37%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

27%

RESULTADO  ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
2 18,18% 

DE ACUERDO 2 18,18% 

DESACUERDO 4 36,36% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
3 27,27% 

Fuente: Trabajo de 
Investigación  

 100,00% 
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2. ¿El Departamento de Relaciones Públicas de la CTE cuenta con un Plan 

Estratégico de Comunicación? 

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
2 18,18% 

DE ACUERDO 1 9,09% 

DESACUERDO 4 36,36% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
4 36,36% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 

GRÁFICO  N° 2 

 

 

Se observa claramente que dentro del 73% tomando en cuenta las opciones de 

totalmente desacuerdo y desacuerdo de los ervidores encuestados, dicen que para 

ellos el Departamento no cuenta con un plan estrategico de comunicaciòn, una de 

las causas es por la carencia de un mejor plan de comunicaciòn. En cambio el 

personal evaluado considerado dentro del totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

siente este el 27% de los servidores encuestados, ellos piensan que el 

Departamento si posee un buen plan estrategico para la comunicación. 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

18%

DE ACUERDO
9%

DESACUERDO
37%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

36%

RESULTADO ENCUESTA
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3. ¿Conoce usted cómo funciona la Estructura de la Comunicación dentro 

del Departamento de Relaciones Pública de la CTE?  

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 27,27% 

DE ACUERDO 1 9,09% 

DESACUERDO 2 18,18% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
5 45,45% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

 

El 64% de los servidores encuestados entre las opciones de totalmente desacuerdo 

y desacuerdo, aseveran que no conocen sobre el funcionamiento de la estructura 

de la comunicación en el Departamento, siendo así una de las causas la falta de 

difusión de la información. 

De igual manera el 36% se encuentra reflejado entre el personal evaluado del 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, en cambio ellos dicen que si conocen a cerca 

de la información. 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

27%

DE ACUERDO
9%

DESACUERDO
18%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

46%

RESULTADO ENCUESTA
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4. ¿Cree usted que el Departamento de Relaciones Públicas de la CTE se 

encuentra diagramado de una forma coherente acorde con la misión que 

debería cumplir en la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 4 

 

 

 

El 64% de los servidores entre las opciones de totalmente desacuerdo y 

desacuerdo de los encuestados, desconocen de cómo se encuentra diagramado y 

que una de las causas, es por la falta de capacidad para poder comunicar. Mientras 

que el 36% se encuentra el personal evaluado considerado dentro del totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, conoce de cómo esta diagramado el Departamento. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

9%

DE 
ACUERD

O
27%

DESACUERDO
27%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

37%

RESULTADO ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
1 9,09% 

DE ACUERDO 3 27,27% 

DESACUERDO 3 27,27% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
4 36,36% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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5. ¿La Estructura de la Comunicación dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE es una guía que orienta y ordena las 

actividades de la misma? 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 5 

 

 

Según el 54% de los servidores entre las opciones de totalmente desacuerdo 

y desacuerdo de los encuestados, piensan que la comunicación en el 

Departamento no posee una buena guía y que una de las causas es por la 

falta de capacidad de comunicar. 

Pero el 46%, que se encuentra el personal evaluado en el totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, creen que la comunicación si es buena y que si busca 

orientar en las actividades diarias. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

37%

DE ACUERDO
9%

DESACUERDO
36%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

18%

RESULTADO ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 36,36% 

DE ACUERDO 1 9,09% 

DESACUERDO 4 36,36% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 18,18% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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6. ¿Cree usted que el personal administrativo se encuentra comprometido a 

llevar a cabo los propósitos para una buena estructura de comunicación 

dentro del Departamento de Relaciones Públicas de la CTE?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 6 

 

 

El 55% de los servidores entre la opciones de totalmente desacuerdo y desacuerdo 

encuestados, conocen de cómo se encuentra estructurado el Departamento dentro 

de la Institución. Mientras que el 45% se encuentra el personal evaluado 

considerado dentro del totalmente de acuerdo y de acuerdo, desconoce del 

diagrama del Departamento, una de la razones puede ser la falta de comunicación 

interna, de parte de la Dirección a las áreas. 

 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

27%

DE ACUERDO
18%DESACUERDO

9%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

46%

RESULTADO ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 27,27% 

DE ACUERDO 2 18,18% 

DESACUERDO 1 9,09% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
5 45,45% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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7. ¿Los Propósitos Institucionales son conocidos por el Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 7 

 

 

El 63% de los encuestados entre las opciones de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, creen que los propósitos de la Institución son conocidos por el 

Departamento, una de las causa es por la falta de capacidad para dar una buena 

comunicación. 

Mientras que el 36% de los encuestados en el totalmente desacuerdo y 

desacuerdo, piensa distinto, ellos dicen que los propósitos  de la Institución no son 

conocidos por el Departamento y una de las causa es por la falta de capacidad para 

dar una buena comunicación.  

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

18%

DE ACUERDO
45%

DESACUERDO
18%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

18%

RESULTADOS DE ENCUESTA

 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
2 18% 

DE ACUERDO 5 45% 

DESACUERDO 2 18% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 18% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100% 
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8. ¿Existen mecanismos eficaces que permiten evaluar sistemáticamente 

las acciones de la Estructura de la Comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

 

     

 GRÁFICO  N° 8 

    

    GRAFICO N° 8  

        

 

El 55% de los encuestados entre las opciones de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, aseveran que si existen mecanismos eficaces que sirven para evaluar el 

manejo de la comunicación, que se da dentro del Departamento. 

En cambio el 45% de los encuestados que son la parte del desacuerdo y talmente 

desacuerdo, piensan que no es así y que no existe un buen manejo en la evaluación 

de la comunicación dentro del Departamento, 

 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

37%

DE ACUERDO
18%

DESACUERDO
27%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

18%

RESULTADO ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 36,36% 

DE ACUERDO 2 18,18% 

DESACUERDO 3 27,27% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 18,18% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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9. ¿En la Gestión Administrativa existen políticas claras que permiten el 

seguimiento y la evaluación periódica de los Propósitos, Metas y 

Objetivos de la Estructura de la Comunicación dentro del Departamento 

de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 GRAFICO N° 9 

             

El 36% de los encuestados entre el totalmente desacuerdo y desacuerdo, afirman 

que la gestión administrativa no logra un buen seguimiento y evaluación periódica, 

dentro del Departamento. 

Mientras que el 64% de los encuestados entre el totalmente de acuerdo y de 

acuerdo creen que si existen políticas claras en las cuales si permiten el 

seguimiento y evaluación de las metas y objetivos de las mismas en el 

Departamento. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

46%

DE ACUERDO
18%

DESACUERDO
9%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

27%

RESULTADO ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5 45,45% 

DE ACUERDO 2 18,18% 

DESACUERDO 1 9,09% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
3 27,27% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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10. ¿Las Políticas de la Institución que permiten el seguimiento y 

evaluación periódica de los Propósitos, Metas y Objetivos 

Institucionales son conocidas por todos los actores involucrados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 GRAFICO N° 10 

           

 

El 64% de los encuestados entre el totalmente desacuerdo y desacuerdo, afirman 

que las políticas de la Institución no permiten  la evaluación periódica en base a los 

propósitos, metas y objetivos institucionales.  

Mientras que el 36% de los encuestados entre el totalmente de acuerdo y de 

acuerdo creen que si existen políticas claras para la evaluación periódica de los 

propósitos, metas y objetivos Institucionales. 

 

 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

9%

DE ACUERDO
27%

DESACUERDO
37%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

27%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
1 9,09% 

DE ACUERDO 3 27,27% 

DESACUERDO 4 36,36% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
3 27,27% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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11. ¿Existen mecanismos eficaces de participación del Personal 

Administrativo en la evaluación del Departamento de Relaciones 

Públicas de la CTE? 

  

 

 

 

 

 

 

  

G 

GGRAFICO  N° 11 

          

 

El 64% de los encuestados entre el totalmente desacuerdo y desacuerdo aseguran 

que no existen mecanismos eficaces de participación del personal administrativo, 

en la evaluación del Departamento. 

Mientras que el 36% de los encuestados entre el totalmente de acuerdo y de 

acuerdo creen que si existen mecanismos eficaces de participación del personal 

administrativo, en la evaluación del Departamento. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

27%

DE ACUERDO
9%

DESACUERDO
46%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

18%

RESULTADO ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 27,27% 

DE ACUERDO 1 9,09% 

DESACUERDO 5 45,45% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 18,18% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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3.6.2. RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 

OPERATIVO DE LA C.T.E. 

 

1. ¿Conoce  usted la Visión y Misión del Departamento de Relaciones 

Públicas de la CTE y piensa usted si está estipulado en el 

Reglamento Interno de la Institución? 

GRÁFICO  N° 01 

 

El personal evaluado considerado dentro del 71% tomando en cuenta las opciones 

de desacuerdo y totalmente desacuerdo de los servidores encuestados, declaran 

que la visión y misión del Dpto. de Relaciones Públicas de la CTE, no se encuentra 

concretos en el Reglamento Interno, puesto que una de las causas, es por la falta 

de información. Mientras que el personal evaluado lo considerado dentro del 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, siendo este el 29%, dicen que para ellos si 

están expuestos. 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

16% DE ACUERDO
13%

DESACUERDO
29%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

42%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 15,79 % 

DE ACUERDO 5 13,16 % 

DESACUERDO 11 28,95 % 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
16 42,10 % 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 

 

 
100,00% 
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2. ¿El Departamento de Relaciones Públicas de la CTE cuenta con un 

Plan Estratégico de Comunicación? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

GRÁFICO  N° 02 

         

 

Se observa claramente que dentro del 74% tomando en cuenta las opciones de 

totalmente desacuerdo y desacuerdo de los servidora encuestados, dicen que para 

ellos el Departamento no posee un plan de comunicación. 

En cambio el personal evaluado considerado dentro del totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, siendo este el 26% de los servidores encuestados, piensan lo contrario, 

ellos dicen que el Departamento si cumple con un plan bien estructurado. 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

10% DE ACUERDO
16%

DESACUERDO
42%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

32%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 10,53% 

DE ACUERDO 6 15,79% 

DESACUERDO 16 42,10% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
12 31,58% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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3. ¿Conoce usted cómo funciona la Estructura de la Comunicación 

dentro del Departamento de Relaciones Pública de la CTE?  

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
7 18,42% 

DE ACUERDO 5 13,16% 

DESACUERDO 12 31,58% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
14 36,84% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 

                             GRÁFICO  N° 03 

      

 

El 64% de los servidores encuestados entre las opciones de totalmente desacuerdo 

y desacuerdo, desconocen cómo funciona la comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Publicas, una de las causas es la falta de difusión de 

la información, de igual manera el 29% se encuentra el personal evaluado 

considerado entre el totalmente de acuerdo y de acuerdo, estos dicen que si 

conocen de la estructura de la comunicación del Departamento. 

  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

18% DE ACUERDO
13%

DESACUERDO
32%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

37%

RESULTADO DE ENCUESTA
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4. ¿La Estructura de la Comunicación dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE está diagramado en coherencia con 

la Misión de la misma? 

 

                    

             

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  N° 04 

            

 

El 71% de los servidores entre las opciones de totalmente desacuerdo y 

desacuerdo encuestados, piensa que la comunicación en el Departamento de 

Relaciones Publicas, no se encuentra expuesto de una manera coherente con la 

misión una de las razones es la falta de comunicación interna. 

Mientras que el 29% se encuentra el personal evaluado considerando dentro del 

totalmente de acuerdo y de acuerdo, ellos dicen que la comunicación si está 

planteada de una forma coherente. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

16%
DE ACUERDO

13%

DESACUERDO
26%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

45%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 15,79% 

DE ACUERDO 5 13,16% 

DESACUERDO 10 26,32% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
17 44,74% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 



49 

 

5. ¿La Estructura de la Comunicación dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE es una guía que orienta y ordena las 

actividades de la misma? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

Según el 76% de los servidores entre las opciones de totalmente desacuerdo y 

desacuerdo de los encuestados, piensan que la comunicación en el Departamento 

no tiene una buena guía y que no aporta en las actividades diarias en la Institución 

y que una de las causas es por la falta de capacidad para poder comunicar. 

Pero el 24%, que se encuentra el personal evaluado en el totalmente de acuerdo y 

de acuerdo, creen que la comunicación si es buena y que si orienta en las 

actividades diarias. 

 

 

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 10,53% 

DE ACUERDO 5 13,16% 

DESACUERDO 16 42,11% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
13 34,21% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

11% DE ACUERDO
13%

DESACUERDO
42%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

34%

RESULTADO DE ENCUESTA
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6. ¿El Personal Administrativo está comprometido con la Misión y los 

Propósitos de la Estructura de la Comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 6 

 

 

El 81% de los servidores encuestados entre las opciones de totalmente de acuerdo 

y de acuerdo, dicen que el personal administrativo, si está verdaderamente 

comprometido con los propósitos de una buena comunicación en el Dpto. de 

Relaciones Publicas. 

En cambio el 19% se encuentra el personal evaluado considerado entre el 

desacuerdo y totalmente desacuerdo, piensa que el personal no está apegado a 

cumplir con los propósitos de la comunicación y una de las causas es la falta de la 

retroalimentación en la comunicación interna. 

  

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5 13,16% 

DE ACUERDO 26 68,42% 

DESACUERDO 6 15,79% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
1 2,63% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

13%

DE ACUERDO
68%

DESACUERDO
16%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

3%

RESULTADO DE ENCUESTA
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7. ¿Los Propósitos Institucionales son conocidos por el Departamento 

de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 07 

 

 

Según el 52% de los encuestados entre las opciones de totalmente desacuerdo y 

desacuerdo, creen que los propósitos de la Institución no son conocidos por el 

Departamento, una de las causa es por la falta de capacidad para dar una buena 

comunicación. 

Mientras que el 48% de los encuestados en el totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

piensa distinto, ellos dicen que los propósitos de la Institución si son conocidos por 

el Departamento. 

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

21%

DE ACUERDO
27%DESACUERDO

26%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

26%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
8 21,05% 

DE ACUERDO 10 26,32% 

DESACUERDO 10 26,32% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
10 26,32% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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8. ¿Existen mecanismos eficaces que permiten evaluar 

sistemáticamente las acciones de la Estructura de la Comunicación 

dentro del Departamento de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  N° 08 

 

 

 

El 89% de los encuestados entre las opciones de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, aseveran que si existen mecanismos eficaces que sirven para evaluar el 

manejo de la comunicación, que se da dentro del Departamento. 

En cambio el 11% de los encuestados que son la parte del desacuerdo y talmente 

desacuerdo, piensan que no es así y que no existe un buen manejo en la evaluación 

de la comunicación dentro del Departamento, una de las causas es el conflicto entre 

los equipos de trabajo, que hacen que la información no fluya y se vea 

distorsionada. 

  

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
15 39,47% 

DE ACUERDO 19 50,00% 

DESACUERDO 3 7,89% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
1 2,63% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

39%
DE ACUERDO

50%

DESACUERDO
8%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

3%

RESULTADO DE ENCUESTA
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9. ¿En la Gestión Administrativa existen políticas claras que permiten 

el seguimiento y la evaluación periódica de los Propósitos, Metas y 

Objetivos de la Estructura de la Comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

GRÁFICO  N° 09 

   

 

El 76% de los encuestados entre el totalmente desacuerdo y desacuerdo, afirman 

que la gestión administrativa no logra un buen seguimiento y evaluación periódica 

de las metas y objetivos de la comunicación, dentro del Departamento. 

Mientras que el 24% de los encuestados entre el totalmente de acuerdo y de 

acuerdo creen que si existen políticas claras, el seguimiento y evaluación de las 

metas y objetivos de las mismas en el Departamento. 

  

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

5%

DE ACUERDO
19%

DESACUERDO
34%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

42%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
2 5,26% 

DE ACUERDO 7 18,42% 

DESACUERDO 13 34,21% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
16 42,11% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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10. ¿Existen mecanismos eficaces de participación del Personal 

Operativo en la evaluación del Departamento de Relaciones    

Públicas de la CTE? 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

GRÁFICO  N° 10 

      

 

El 61% de las personas encuestadas entre el totalmente desacuerdo y desacuerdo, 

piensa que si existen mecanismos en las cuales participan el personal 

administrativo en la evaluación, una de las causas son los tipos de canales usados 

en la comunicación, que puede llegar a ser clave en el fracaso. 

Pero el 39% entre el personal encuestado del totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

creen todo lo contrario, puesto que ellos dicen que si existen mecanismos eficaces 

y que si aportan en el personal administrativo y a su vez si hacen que participen en 

la evaluación del Departamento. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO

26%

DE ACUERDO
13%

DESACUERDO
29%

TOTALMENTE 
DESACUERDO

32%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10 26,32% 

DE ACUERDO 5 13,16% 

DESACUERDO 11 28,95% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
12 31,58% 

Fuente: Trabajo de 

Investigación 
 100,00% 
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11. ¿Qué tipo de proceso cree usted que se puede utilizar para 

fortalecer el Departamento de Relaciones Públicas? 

 

 

 

GRÁFICO  N° 11 

 

 

Según el 78% de las personas encuestadas escogieron la opción de loa boletines 

de prensa, como proceso de fortalecimiento del Departamento de Relaciones 

Públicas. 

Mientras que en la página web tuvo un 14% de votación en el personal 

encuestado, los trípticos tuvieron un 5% en la votación del personal operativo.  

BOLETINES DE 
PRENSA

78%

PÁGINA WEB
14%

TRIPTICOS
5%

OTROS
3%

RESULTADO DE ENCUESTA

PERSONAS ENCUESTADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOLETINES DE PRENSA 28 77,78% 

PÁGINA WEB 5 13,89% 

TRIPTICOS 2 5,56% 

OTROS 1 2,78% 

Fuente: Trabajo de 
Investigación 

 100,00% 
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3.6.3. ENTREVISTA 

Este es un instrumento efectivo de gran exactitud en la medida que se establece 

en la interrelación humana, tiene aportes de datos interesantes, las cuales nos 

ayudarán a quitar las dudas del problema. 

A su vez las preguntas deben ser claras y con un lenguaje apropiado que consienta 

la rápida interpretación. 

 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES. 

Otro instrumento de investigación que se aplicó, fue la entrevista a tres mujeres que 

laboran dentro de la Institución una de ellas en el Área del Cuerpo de Uniformados, 

otra  una Psicóloga que labora en el Área Administrativa y un Analista del Área de 

Talento Humano. 

 

ENTREVISTA 

ANALISTA DE TALENTO HUMANO, PSC.ROXANA AMBROSSI 

 

P: ¿Considera usted que la estructura de comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE, sirve como guía  y que 

orienta en las actividades de la misma? 

R: Constantemente el departamento de relaciones públicas informa al usuario 

interno sobre las actividades que realiza la CTE a nivel nacional, a pesar de eso es 

necesario ampliar más la comunicación social de la gestión que realiza la CTE a 

nivel nacional, podría ser es informar a nivel televisivo. 

 

P: ¿Cree usted que los propósitos Institucionales son conocidos por el 

Departamento De Relaciones Públicas de la Institución? 

R: Considero que el departamento de relaciones públicas no informa a los usuarios 

sobre los propósitos institucionales y se debería de dar a conocer más ampliamente 

la gestión que realiza el departamento. Ya que a los usuarios externos les gustaría 

conocer qué es lo que hace la CTE. Por ejemplo cuando salió el nuevo banco de 

preguntas para sacar la licencia, las personas se encontraban con esa novedad en 

el momento de dar el examen. 
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P: ¿Piensa usted que la Imagen Institucional se encuentra bien proyectada de 

manera externa, hacia los usuarios? 

R: Considero que le falta proyectar más la imagen de la CTE de manera externa, 

ya que la gente no conoce que es lo que hace la CTE, solo piensan que la CTE 

solo sirve para controlar el tránsito en las carreteras y para sacar las licencias. Y la 

CTE es mucho más que eso. 

 

P: ¿Cuáles considera usted que son los problemas que hay que enfrentar para 

la mejora de la Comunicación dentro  del Departamento? 

R: Considero que hay que hacer un análisis internamente para conocer si cada uno 

del personal que laboran en el departamento tienen definido cuál es el objetivo del 

departamento y hacia dónde quieren proyectarse. 

 

P: ¿Cuáles serían sus recomendaciones para una mejora en el Departamento 

de Relaciones Públicas? 

R: Considero que hay que crear un buen equipo de trabajo y definir las prioridades, 

así como también hacer un plan de trabajo para captar ideas de sus colaboradores 

de cómo podrían mejorar la imagen que se tiene de la CTE, de que la CTE no solo 

es personal uniformados de que también hay personal civil. 
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ENTREVISTA 

ANALISTA DE TALENTO HUMANO, ING. PAMELA JARA VERA 

 

P: ¿Considera usted que la estructura de comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE, sirve como guía que orienta 

en las actividades de la misma? 

R: La estructura de la Dirección de comunicación de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador, debe de modificarse acorde a los insumos y responsabilidades las cuales 

tiene a cargo, por lo que es importante solicitar a la Dirección Nacional de Talento 

Humano considere un proceso de reestructura se considere acorde a las 

necesidades e insumos de la Dirección, con el fin de brindar a la comunidad 

información concisa y veraz de los insumos en los cuales son de competencia de 

la Institución. 

 

P: ¿Cree usted que los propósitos Institucionales son conocidos por el 

Departamento De Relaciones Públicas de la Institución? 

R: Debido a la variación y poco recurso humano con el que cuenta la Dirección de 

Comunicación Social se debería de realizar un levantamiento de procesos que tiene 

a cargo la Dirección de Comunicación así mismo dejar definidos los canales de 

comunicación y las campañas anuales aprobadas por la Dirección Ejecutiva para 

su correcta aplicación para que las mismas tengan el impacto esperado por parte 

de la comunidad o usuarios. 

 

 P: ¿Piensa usted que la Imagen Institucional se encuentra bien proyectada 

de manera externa, hacia los usuarios? 

R: Cuando hablamos de CTE inmediatamente pensamos en los miembros 

uniformados con los que cuenta la Institución, debido a los malos elementos con 

los que cuenta la misma proyecta una mala imagen, debería de realizarse una 

campaña interna con relación a los valores, así como aplicar las sanciones 

correspondientes con el fin de ir cambiando la mentalidad de servicio con los que 

cuenta la CTE. 
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P: ¿Cuáles considera usted que son los problemas que hay que enfrentar para 

la mejora de la Comunicación dentro  del Departamento? 

R: No tener un plan anual de trabajo, no contar con manual de procedimientos, no 

tener identificado los procesos de la Dirección. 

 

 P: ¿Cuáles serían sus recomendaciones para una mejora en el Departamento 

de Relaciones Públicas? 

 Asignación de recurso humano responsable y con talento para las 

actividades a realizar 

 Realizar un levantamiento de información con relación a las campañas a 

realizar que tengan prioridad 

 Mantener al tanto mediante todos los medios con los que cuenta la 

Institución para que la comunidad conozca 

 Realizar un protocolo de atención de los diferentes insumos con los que 

cuenta la CTE 
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ENTREVISTA 

CUERPO DE UNIFORMADOS DE VIGILANTES, CABO I CPA.AURORA MAZZINI 

BARROSO 

P: ¿Considera usted que la estructura de comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE, sirve como guía que orienta 

en las actividades de la misma? 

R: No en su totalidad, debería ser mejor distribuida las funciones del personal del 

Dpto. de Relaciones Públicas con mejor tecnología y dando prioridad a la gente que 

posee el perfil, ya sean publicitas y marketing, para que así aporten a la innovación 

de nuevas ideas frescas y nuevos proyectos. 

 

P: ¿Cree usted que los propósitos Institucionales son conocidos por el 

Departamento De Relaciones Públicas de la Institución? 

R: No en su totalidad, sería muy eficiente si se reunieran civiles y uniformados para 

poder difundir una información, con aportes de ideas, más eficiente para bienestar 

del Dpto. y de la Institución 

 

P: ¿Piensa usted que la Imagen Institucional se encuentra bien proyectada de 

manera externa, hacia los usuarios? 

R: No en su totalidad, hay muchas funciones que la ciudadanía no conoce y que 

realiza la CTE, a beneficio de la misma, que sería muy importante que la 

conocieran, a través de prensa radial y/o televisión. 

 

P: ¿Cuáles considera usted que son los problemas que hay que enfrentar para 

la mejora de la Comunicación dentro  del Departamento? 

- Un problema es el desconocimiento de las labores de lo que realiza el 

personal uniformado, que se encuentra en áreas operativas, y también de la 

OIAT, UREM y Educación Vial. 

- El celo laboral de civiles y uniformados 

- Ambiente de trabajo. 
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 P: ¿Cuáles serían sus recomendaciones para una mejora en el Departamento 

de Relaciones Públicas? 

R: Se debería brindar más imagen institucional, a través de información que realiza 

los distintos departamentos como: OIAT, UREM. Educación Vial. 

Que exista más marketing en el ámbito radial y televisivo, referente a mensajes de 

tránsito para concientizar a la ciudadanía. Tanto cono peatones y/o conductores 

Deberá existir la entrega de trípticos, folletos en puntos conflictivos, para así poder 

evitar los accidentes de tránsito. 

Brindar charlas del COIP, para poder aplicar mejor los conocimientos de leyes y 

reglamentos. 

Deberían ser más amenas las relaciones de civiles y uniformados, trabajar en 

equipo para poder lograr concientizar a la ciudadanía con el tema de la Educación 

Vial. 

 

 

 

 

  



62 

 

3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. En la actualidad, podemos notar el desarrollo que existe dentro del Dpto. de 

R.R.P.P., es por eso se propone un manual de funciones que guie las 

funciones de los perfiles que debería cumplir todo el equipo de trabajo. A su 

vez incluir en las descripciones de cada puesto y los indicadores de 

evaluaciones sean mes a mes, para así poder dividir responsabilidades, 

minimizar los conflictos del área e inculcar el orden. 

Y con esto vamos a percibir los temas que se han atendido con mayor 

rapidez y de ser el caso de no ser así, resolverlos para lograr solucionar 

grandes problemas que se tienen por la descoordinación que existe dentro 

del Departamento. 

 

2. La mejora de un sistema de quejas, creación de un web master, que a través 

de las redes sociales, sirva para aclarar las dudas. 

Pero este sistema debe observarse como un logro para mejorar y conocer lo 

que opina el cliente externo en este caso el usuario, a fin de poder ayudar 

con sus inquietudes, para que así se vaya satisfecho y su problema quede 

solucionado. 

A su vez esto nos servirá como una guía para mejorar, y corregir los errores 

o defectos que se repiten sistemáticamente sin darse cuenta. Esta es una 

oportunidad de afianzar la relación con el usuario quien se sentirá atendido, 

escuchado y parte valiosa de la Institución. 

 

3. Realizar un levantamiento de información con relación a las campañas a 

realizar que tengan prioridad, estar  más enfocados en  mejorar la imagen 

institucional, mediante  mensajes que interesan al público, interactuar más 

con el personal uniformado y trabajar en conjunto porque ellos son una parte 

fundamental en la institución. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

PÚBLICAS CTE. 

 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 
ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL  

PROPUESTA 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2015 

COLABORADOR: VANESSA VICTORIA OLVERA ÁVILA 

OBJETIVOS DE LA 
PROPUESTA 

Objetivos de la propuesta  
Fortalecer el Departamento de Relaciones 
Públicas de la Comisión de Transito del 
Ecuador a través de elementos claves para 
un mejor desarrollo comunicacional a nivel 
interno y externo de la Institución. 

TIPO: Proyecto Factible 

ÁMBITO: 
Facultad de Periodismo de la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil  
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4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS CTE. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Debido a que el departamento de Relaciones Públicas de la CTE, depende 

directamente del Director y hay tareas que debe realizar este departamento, 

distribuidas en otras dependencias de la CTE, como educación vial, se hace 

necesario fortalecer el departamento de Relaciones Públicas CTE, para que este 

sea la voz oficial de la CTE, internamente y externamente. Además debe de cumplir 

con lo dictado por la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información 

pública de transparencia. 

 

4.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA. 

Fortalecer el Departamento de Relaciones Públicas de la Comisión de Transito del 

Ecuador a través de elementos claves para un mejor desarrollo comunicacional a 

nivel interno y externo de la Institución. 

 

4.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A partir del análisis de la estructura dentro del departamento de Relaciones 

Públicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el periodo 2013-2014, nace 

esta propuesta para fortalecer el departamento de Relaciones Públicas de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador. 
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4.4.1. Organigrama propuesto del departamento de Relaciones Públicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 
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4.4.2. Descripción de funciones propuesto para el Departamento de 

Relaciones Públicas de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

 

En base al “ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA COMISIÓN DE 

TRANSITO DEL ECUADOR”, resolución 7, Registro Oficial Suplemento 431 de 18 

de abril del 2013, el cual se encuentra en vigencia, se busca mejorar la estructura 

del Departamento. De Relaciones Públicas, la cual se la plantea de la siguiente 

manera: 

 

En la cual como cabeza principal sea el Director de Relaciones Públicas, el cual 

será quien se encargue de armar y gestionar la imagen de la Institución a nivel 

Nacional. 

 

A continuación se describirá no solo a los involucrados sino sus funciones, 

experiencia, instrucción formal requerida y horario de trabajo. 
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Jefe de Redacción 

 Quien sea el vocero del departamento y redactor de los comunicados de prensa, 

preparación para las declaraciones de prensa. 

 

Cargo: Jefe de Redacción  

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de Tercer Nivel en Comunicación Social, 

Periodismo, Relaciones Públicas, Marketing, Finanzas, Comercial.  

 

Experiencia laboral requerida: 5 años en contactos con fuentes de información, 

manejo de programas radiales, televisivos, y otros medios de comunicación, 

redacción y publicación de obras de índole periodística, protocolo y servicio al 

cliente.  

 

Funciones del cargo:  

 Planifica y dirige la elaboración del plan estratégico de comunicación social 

de la CTE. 

 

 Dispone y gestiona la implementación de políticas de comunicación interna 

y externa para fortalecer la imagen institucional. Dirige al equipo de trabajo 

para realizar coberturas a eventos de la CTE. 

 

 Dirige y coordina la relación entre los medios de comunicación, autoridades 

y voceros de la Institución. 

 

 Dispone la elaboración de informes mensuales de evaluación sobre el Plan 

Estratégico de Comunicación y el Plan Operativo Anual de la Dirección de 

Comunicación Social. 

 

 Dispone la recopilación de información relevante para gestionar la 

actualización de los canales de comunicación internos de la institución en 

coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información. 
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Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 (indefinido – puesto de 

confianza) 

 

 

Educación Vial 

 El cual se encargue de la enseñanza de hábitos  y prácticas que tengan como 

finalidad la protección y cuidado de los individuos en la vía pública. A su vez podrá 

aportar con herramientas para que las muertes a causa de accidentes que 

involucran vehículos disminuyan. Se debe de pensar a futuro en ampliar esto y 

lograr una Gestión Comunitaria y mediante talleres y programas impartidos, 

fortaleciendo así nuestro vínculo. 

 

Cargo: Analista de Educación Vial.  

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Administración Comercial, 

Empresas, Ingeniería Comercial, Educación, Marketing, Comunicación Social, 

Relaciones Públicas, afines. 

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en comunicación institucional, 

conocimiento de tránsito peatonal y vehicular, manejo de campañas publicitarias, 

coordinación de eventos, gestión de calidad, gestión de desarrollo organizacional y 

gestión de servicio al ciudadano. 

 

Funciones del cargo:  

 Coordina, evalúa e informa el cumplimiento del plan nacional de programas 

de capacitación mensual de educación vial para infantes, personal interno, 

docentes y estudiantes de centros de educación, empresas, ciudadanía y 

usuarios de la red vial. 

 

 Programa con prioridad la capacitación y campañas de educación vial en 

zonas con alto índice de accidentabilidad. 
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 Elabora las pruebas técnicas y de conocimiento, así como califica el 

resultado de evaluaciones a las personas capacitadas en educación vial. 

 

 Evalúa y elabora la logística para ejecutar las sesiones de capacitación del 

programa de educación vial. 

 

 Revisa el informe nacional de zonas con alto índice de accidentabilidad en 

las cuales se realizó con prioridad campañas y programas de educación vial. 

 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 

 

 

Comunicación Interna 

 Encargado de manejar las comunicaciones a nivel de toda la institución  

Cargo: Comunicador Interno.  

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Administración Comercial, 

Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing, Comunicación Social, Relaciones 

Públicas, afines. 

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en comunicación institucional, coordinación 

de eventos, gestión de calidad, gestión de desarrollo organizacional y gestión de 

servicio al ciudadano. 

 

Funciones del cargo:  

 Diagnostica situaciones e identifica necesidades y posibilidades de 

comunicación en los diferentes contextos culturales públicos y privados. 
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 Planifica, diseña y gestiona, estrategias creativas e innovadoras que 

solucionan problemas comunicacionales que afectan la productividad y 

competitividad de la organización. 

 

 Utiliza y maneja herramientas metodológicas de gestión. 

 

 Realiza el control y monitoreo de la satisfacción del usuario respecto de los 

servicios, reclamos y sucesos que se han presentado en la institución, 

analizar la misma para emitir un informe al Director del departamento, y 

realizar respuesta o guía a los usuarios con relación a los servicios. 

 

 Maneja, selecciona y utiliza oportunamente los medios de comunicación. 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 

 

Comunicación Externa 

Encargado de manejar las comunicaciones a nivel externa de la institución, tales 

como lo menciona la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 

pública. (LOTAIP) literal n) del Artículo 7: “Los viáticos, informes de trabajo y 

justificativos de movilización nacional e internacional de las autoridades, 

dignatarios y funcionarios públicos. 

Cargo: Comunicador Externo.  

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Administración Comercial, 

Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing, Comunicación Social, Relaciones 

Públicas, afines. 

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en comunicación institucional, manejo de 

campañas publicitarias, coordinación de eventos, gestión de calidad, gestión de 

desarrollo organizacional y gestión de servicio al ciudadano. 
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Funciones del cargo:  

 Programar, coordinar y administrar la contratación de campañas 

publicitarias, medios impresos e interactivos, investigaciones de mercado. 

 

 Programas y coordinar actividades de relaciones públicas, participación y 

promoción en certámenes y organización de talleres y seminarios, con base 

en la estrategia de posicionamiento, para facilitar un efectivo relacionamiento 

con los usuarios. 

 

 Programar y coordinar con los distintos medios de comunicación social. 

 

 Programar y ejecutar las acciones definidas para la administración del riesgo 

de imagen, para contribuir y disminuir el impacto negativo de la imagen 

institucional. 

 

 Realiza el control y monitoreo de la satisfacción del usuario respecto de los 

servicios, reclamos y sucesos que se han presentado en la institución, 

analizar la misma para emitir un informe al Director del departamento, y 

realizar respuesta o guía a los usuarios con relación a los servicios. 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 

 

 

 

Atención / Defensoría al usuario 

 Encargado de la atención al usuario, pero también se le ha creado la función de 

defensoría del usuario para la resolución de conflictos que se generen con usuarios 

que no han encontrado dentro de los sistemas regulares de atención, una respuesta 

satisfactoria a sus peticiones.  

 

Cargo: Atención / Defensoría al usuario. 
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DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Administración Comercial, 

Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing, Comunicación Social, Relaciones 

Públicas, afines. 

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en gestión de calidad, gestión de desarrollo 

organizacional, gestión de servicio al ciudadano. 

 

Funciones del cargo:  

 Realiza el control y monitoreo de la satisfacción del usuario respecto de los 

servicios, reclamos y sucesos que se han presentado en la institución, 

analizar la misma para emitir un informe al Director del departamento, y 

realizar respuesta o guía a los usuarios con relación a los servicios. 

 

 Procesa las denuncias, sugerencias, quejas, reclamos o felicitaciones que 

realizan los ciudadanos. 

 

 Elabora y analiza encuestas que contienen el banco de preguntas que 

permita medir la satisfacción del usuario. 

 

 Realiza el plan de mejoramiento continuo de productos y servicios del 

ciudadano. 

 Realiza el monitoreo de la información generada los fines de semana en 

radio, televisión y prensa escrita y presenta informes. 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 

 

 

Communications Manager 

Quien sea el creativo de la publicidad y la gestión del departamento, de traducir la 

identidad, el propósito, la visión, la misión y los valores de la organización. 

 

Cargo: Communications Manager. 
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Quien sea el creativo de la publicidad y la gestión del departamento, de traducir la 

identidad, el propósito, la visión la misión y los valores de la organización. 

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Relaciones Públicas, 

Comunicación Social y Diseño Gráfico.  

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en manejo de programas de diseño gráfico, 

creación artística, gestión de calidad, gestión de desarrollo organizacional, y gestión 

de servicio al ciudadano. 

 

Funciones del cargo:  

 Realiza propuestas a la Dirección para implementar mejoras a la imagen 

institucional. 

 

 Elabora diseños de identidad institucional para publicaciones en los canales 

de comunicación interna y externa de la CTE. 

 

 Elabora proyectos para innovar los diseños e imagen requerida por la 

organización, con motivo de reconocimiento y atracción del cliente, 

empleando métodos modernos con herramientas técnicas de diseño gráfico. 

 

 Realiza el control y monitoreo de la satisfacción del usuario respecto de los 

servicios, reclamos y sucesos que se han presentado en la institución, 

analizar la misma para emitir un informe al Director del departamento y 

realizar respuesta o guía a los usuarios con relación a los servicios. 

 Elabora y presenta informes para el mejoramiento de la atención al usuario 

y la calidad de los servicios ofrecidos por la CTE a la ciudadanía. 

 

 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 
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Técnico de Audio y Video 

Es quien controlara  lo visual, musical, grabación de los eventos que suceden a 

diario en la Institución. 

 

Cargo: Técnico de Audio y Video 

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de bachillerato en Comercio, Contabilidad, 

Administración, Ciencias Sociales, Físico Matemático, Informática, Unificado y 

Técnico. 

 

Experiencia laboral requerida: 1 año en manejo de equipos de comunicación, 

edición de videos, marketing, redacción y edición de información periodística. 

 

Funciones del cargo:  

 Organiza la sala de prensa para reuniones con los medios y la directiva, toma 

fotos de los eventos realizados por la institución y presenta informe. 

 

 Realiza la grabación de eventos a los que asisten autoridades y demás 

personal de la institución. 

 

 Realiza el monitoreo de la información generada los fines de semana en 

radio, televisión y prensa escrita y presenta informes. 

 

 Organiza la logística de audio y video para los diferentes eventos 

institucionales. 

 

 Mantiene la custodia y organización de la biblioteca virtual y de videos de 

todas las coberturas de eventos y actividades de la institución. 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00, así como fines de 

semana y feriados por disposición del Director para la realización de coberturas. 
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Diseñador Gráfico 

Es quien deberá proyectar las comunicaciones por medios visuales, ya sea por 

medio de boletines de  prensa, periódicos murales, por revistas mensuales, con 

toda la información recopilada por todo el Departamento. 

 

Cargo: Diseñador Gráfico. 

Es quien deberá proyectar las comunicaciones por medios visuales, ya sea por 

medio de boletines de prensa, periódicos murales, por revistas o periódicos 

mensuales, con toda la información recopilada de todo el Departamento. 

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Diseño Gráfico, Multimedia 

y Fotografía digital. 

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en manejo de programas de diseño gráfico, 

creación artística, material POP, dibujo técnico, comunicaciones. 

 

Funciones del cargo:  

 Elabora los requerimientos de diseño gráfico para material de la institución, 

para mantener unidad gráfica en la imagen de la CTE. 

 

 Elabora proyectos para innovar los diseños e imagen requerida por la 

organización, con motivo de reconocimiento y atracción del cliente, 

empleando métodos modernos con herramientas técnicas de diseño gráfico. 

 

 Propone cambios a los diseños de la web institucional, conservando la 

identidad institucional en la web con imagen moderna y actualizada del 

sector. 

 

 Elabora el diseño de avisos publicitarios y editorial de la institución a 

difundirse en los medios escritos de comunicación, conservando la imagen 

institucional. 
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 Elabora y propone diseños tipográficos, de cartelería y señalética de 

identidad institucional para ser implementados en la CTE. 

 

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 (indefinido) 

 

 

Coordinador de Eventos 

Quien sea el que organice los cubrimientos de las noticias, organice las 

conferencias. En este caso también se recomienda que se coloquen dos 

coordinadores de eventos uno en el Régimen de Costa y otro en Régimen Sierra, 

para que cubran y organicen los eventos que se dan a diario en la Institución. 

Cargo: Coordinador de Eventos. 

 

DETALLES: 

Instrucción formal requerida: Título de tercer nivel en Administración Comercial, 

Empresas, Ingeniería Comercial, Marketing, Comunicación Social, Relaciones 

Públicas, afines. 

 

Experiencia laboral requerida: 2 años en coordinación de eventos, gestión de 

calidad, gestión de desarrollo organizacional y gestión de servicio al ciudadano. 

 

Funciones del cargo:  

 Persigue los objetivos institucionales y no se desvía de los mismos.  

 

 Coordina, lidera, y motiva a los usuarios y al equipo de trabajo institucional, 

consulta a los usuarios internos y externos cuáles son sus necesidades. 

 

 Elabora un plan y organigrama de trabajo, con objetivos y plazos; así como, 

investiga el mercado de eventos en cuestión y no inicia su tarea en base a 

supuestos ni interrogaciones; además, de presentar técnicas básicas de 

organizar eventos. 
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 Organiza la sala de prensa para reuniones con los medios y la directiva. 

 

 Se preocupa por adquirir nuevos conocimientos del mercado y se informa 

sobre la realidad del mercado y sus avances.  

Horario de trabajo: De lunes a viernes de 08h30 a 17h00 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE PERIODISMO 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

      I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

1. ¿Conoce usted la Visión y Misión del Departamento de Relaciones 

Públicas de la CTE y si está estipulado en el Reglamento Interno de la 

Institución? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

2. ¿El Departamento de Relaciones Públicas de la CTE cuenta con un Plan 

Estratégico de Comunicación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

3. ¿Conoce usted cómo funciona la Estructura de la Comunicación dentro 

del Departamento de Relaciones Pública de la CTE?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   
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4. ¿Cree usted que el Departamento de Relaciones Públicas de la CTE se 

encuentra diagramado de una forma coherente acorde con la misión 

que debería cumplir en la Institución? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

5. ¿La Estructura de la Comunicación dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE es una guía que orienta y ordena las 

actividades de la misma? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

6. ¿Cree usted que el personal administrativo se encuentra 

comprometido a llevar a cabo los propósitos para una buena estructura 

de comunicación dentro del Departamento de Relaciones Públicas de 

la CTE?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   
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7. ¿Los Propósitos Institucionales son conocidos por el Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

8. ¿Existen mecanismos eficaces que permiten evaluar sistemáticamente 

las acciones de la Estructura de la Comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

9. ¿En la Gestión Administrativa existen políticas claras que permiten el 

seguimiento y la evaluación periódica de los Propósitos, Metas y 

Objetivos de la Estructura de la Comunicación dentro del Departamento 

de Relaciones Públicas de la CTE? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   
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10. ¿Las Políticas de la Institución que permiten el seguimiento y 

evaluación periódica de los Propósitos, Metas y Objetivos 

Institucionales son conocidas por todos los actores involucrados? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

11. ¿Existen mecanismos eficaces de participación del Personal 

Administrativo en la evaluación del Departamento de Relaciones 

Públicas de la CTE? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   



 

85 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE PERIODISMO 

ENCUESTA AL PERSONAL OPERATIVO 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

1. ¿Conoce usted la Visión y Misión del Departamento de Relaciones 

Públicas del CTE y piensa usted si está estipulado en el Reglamento 

Interno de la Institución? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

2. ¿El Departamento de Relaciones Públicas de la CTE cuenta con un Plan 

Estratégico de Comunicación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

3. ¿Conoce usted cómo funciona la Estructura de la Comunicación dentro 

del Departamento de Relaciones Pública de la CTE?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   
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4. ¿La Estructura de la Comunicación dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE está diagramado en coherencia con la 

Misión de la misma? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

 

5. ¿La Estructura de la Comunicación dentro del Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE es una guía que orienta y ordena las 

actividades de la misma? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

6. ¿El Personal Administrativo y está comprometido con la Misión y los 

Propósitos de la Estructura de la Comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   
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7. ¿Los Propósitos Institucionales son conocidos por el Departamento de 

Relaciones Públicas de la CTE? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

8. ¿Existen mecanismos eficaces que permiten evaluar sistemáticamente 

las acciones de la Estructura de la Comunicación dentro del 

Departamento de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

9. ¿En la Gestión Administrativa existen políticas claras que permiten el 

seguimiento y la evaluación periódica de los Propósitos, Metas y 

Objetivos de la Estructura de la Comunicación dentro del Departamento 

de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   
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10. ¿Existen mecanismos eficaces de participación del personal operativo 

en la evaluación del Departamento de Relaciones Públicas de la CTE? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

Total   

 

 

11. ¿Qué tipo de proceso cree usted que se puede utilizar para fortalecer 

el Departamento de Relaciones Públicas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Boletines de Prensa   

Página Web   

Trípticos   

Otros   

Total   
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EVIDENCIAS 
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Encuesta realizada al personal operativo 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Cnel. Luis Lalama, Jefe del 

                                            Cuerpo de Vigilantes de Tránsito 
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Directorio Ejecutivo, con el Cuerpo de Uniformados 

 

 

Directorio Ejecutivo, con el Cuerpo de Uniformados 
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Cuerpo de Vigilantes de Tránsito, en la EFOT 

 

 

 

 

 

   Vgte., Educación Vial                                                    Vgte., Educación Vial 

 

 


