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Trabajo de titulación especial para la obtención del grado de Magister en Administración de 

Empresas. 

 

“Propuesta para evaluar la gestión operativa de la metrovía en el sur de Guayaquil”. 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación analiza la situación actual del sistema Metrovía, en el 

sur de la ciudad de Santiago de Guayaquil, haciendo énfasis en la parte operativa de este 

servicio de acceso masivo para este sector del País. El desarrollo de este proyecto busca 

determinar el impacto de la gestión operativa del Sistema Metrovía en los usuarios de la 

Troncal 1 en el sur de la ciudad. La metodología aplicada a este priorizó el trabajo de campo, 

realizando encuestas a los usuarios de este servicio público, ya que a criterio de la autora el 

enfoque cuantitativo permitirá definir indicadores para la medición de la eficiencia en la 

gestión operativa del sistema de la Metrovía en el sur de la ciudad de Guayaquil. Luego de 

procesar los datos obtenidos mediante las técnicas de investigación, se pudo conocer que el 

81% de los usuarios de la Metrovía utilizan este servicio al menos una vez al día. En lo 

referente a las tareas que realiza el personal de seguridad, se conoció que la mayoría de 

usuarios presentan un malestar con respecto al control para el ingreso de los pasajeros al subir 

al bus, lo que genera aglomeración en la Troncal 1. Además se evidenció problemas en el 

ambiente, los baños y las puertas de los vehículos. 

Finalmente se elaboró una propuesta para reportar diariamente el stock de suministros que 

mejorará la gestión operativa y por consecuencia la calidad de la gestión en el Sistema 

Metrovía. 
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Introducción 

 

Guayaquil es la principal ciudad económica del País, considerada como eje industrial y 

turístico, la misma que ofrece gran cantidad de servicio, turismos, negocios, barrios antiguos 

por su belleza urbanista y arquitectónica. Justamente el sistema de transporte masivo Metrovía 

ha dado una imagen de modernización visual al ser un sistema ordenado con rutas y paradas 

establecidas, el mismo que fue impulsado por la iniciativa del Muy ilustre Municipio de 

Santiago de Guayaquil        

 

El sistema integrado de transporte masivo “Sistema metrovía” fue creado mediante 

ordenanza y reglamentada, la misma fue discutida, aprobada y promulgada por el Muy Ilustre 

Consejo Cantonal de Guayaquil, dentro de las sesiones ordinarias efectuadas el 29 de mayo y 

3 de junio del 2004, en su orden; la misma que se encuentra modificada, mediante la 

Ordenanza Reformatoria expedida en las sesiones ordinarias efectuadas el 10 de marzo y 28 

de abril del 2005. Cuya misión es satisfacer a los usuarios el requerimiento del transporte 

urbano de pasajeros en la ciudad de Guayaquil con una excelente cobertura, economía, 

celeridad y seguridad a los usuarios. 

 

Actualmente el sistema de buses de tránsito de la Metrovía con su carril especial es uno de 

los medios más usados en el transporte público, el mismo que fue fundado el 30 de julio de 

2006. Con la situación actual basada en las expectativas del usuario, veremos los aspectos 

relevantes sobre la eficiencia en la parte operativa del sistema Metrovía.   

 

En el primer capítulo se abordarán los aspectos teóricos relevantes de la investigación 

como el Sistema Integrado de la Metrovía, sus recorridos, especialmente de la Troncal 1 que 

es el objeto de la investigación. Se hace referencia además a las leyes que rigen el sistema de 

transporte empezando por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Social y su Reglamento. Además la Ordenanza de Creación 

del Sistema de transporte masivo Metrovía y su reglamento. 

 

En el segundo capítulo se describe la metodología a utilizarse. Se detalla sobre el Focus 

group que se empleó, posteriormente la hipótesis planteada, la operacionalización de las 

variables y la determinación de la muestra a la cual se aplicará las encuestas. 
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El tercer capítulo sintetiza los resultados obtenidos de la investigación, los cuales fueron 

detallados en forma numérica, en gráficos y descritos.  

 

En el cuarto capítulo se realiza la contrastación empírica de la investigación, en el cual se 

describe los resultados comparándolos con los indicadores establecidos. Además se describen 

las líneas de investigación que la rigen. 

 

Finalmente se obtendrá información sobre el nivel de satisfacción del usuario sobre la parte 

operativa del sistema Metrovía y si la gestión actual de la parte operativa se debe mantener o 

cambiarlos para mejorar el nivel de servicio y calidad a fin de beneficiar a todos los usuarios 

que usan este medio de transporte masivo. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Paraderos y estación sur de la Metrovía en la Troncal 1. 

 

Área: Estación sur y paraderos de la Metrovía en la Troncal 1. 

 

Aspectos: Falta de eficiencia operativa. 

 

Tema: Propuesta metodológica para evaluar la eficiencia en la gestión operativa del 

sistema de Metrovía de la Troncal 1 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Problema: Aumento del descontento del usuario en las paradas y a estación sur de la 

Metrovía de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Sur de Guayaquil, Ecuador. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Entre la problemática que presentan los paraderos y estación sur de la Metrovía en la 

Troncal 1, se ha identificado la desorganización de los usuarios para acceder a los buses de la 

Metrovía. Esto se presenta por no existir una persona que guíe y organice a las personas, 
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generando que estos ingresen con dificultad, friccionándose entre sí, aumentando la 

probabilidad de sufrir robos en ese momento. 

 

En lo referente a los buses, no se realiza una revisión general del estado de las unidades, en 

gran parte porque no se cuenta con un plan de mantenimiento y control para los buses 

articulados de la Metrovía. Esta situación conlleva a que las puertas de acceso se encuentren 

en mal estado, dañadas, y, en ocasiones fuera de servicio. 

 

Los servicios básicos representan un aspecto importante para un normal desenvolvimiento 

de las actividades cotidianas, sin embargo los baños en las terminales de integración, se 

encuentran sucios, emanan olores desagradables. Esto ocurre debido a que de parte de la 

administración de las terminales no existe un mantenimiento adecuado, por lo que los 

servicios sanitarios no prestan las condiciones adecuadas para satisfacer a los usuarios de los 

paraderos y estaciones de la Metrovía, en la Troncal 1. 

 

 

Justificación del problema 

 

La organización para la fluidez en los medios de transporte masivos es un aspecto que debe 

tener una gran importancia, debido a la gran cantidad de personas que utilizan este servicio, 

siendo la comodidad y seguridad, dos aspectos que se desea alcanzar, en todo servicio público. 

 

La revisión habitual de las unidades de la Metrovía, permitirían identificar los sectores que 

necesitan ser sometidos a reparación, por lo que una guía para el mantenimiento y control de 

las unidades reduciría la presencia de daños o que en el peor de los casos que las unidades 

estén fuera de servicio. 

 

El estado de los servicios generales permite prestar un mejor servicio a los usuarios que 

diariamente utilizan la Metrovía, por lo que mientras se encuentren operativos y cumplan las 

expectativas de los usuarios, estos se sentirán satisfechos. 

 

Se seleccionó al sector Sur de la ciudad de Guayaquil para este estudio, debido a la gran 

afluencia de personas que utilizan este servicio y tienen inconvenientes para abordar los 

articulados y los buses en algunas estaciones, especialmente en este sector.  
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Objeto de estudio 

 

El presente estudio tiene como objeto la gestión operativa, es decir se evaluará el trabajo que 

efectúan los choferes, guardias y cajeros en su conjunto, así como la administración de las 

estaciones y terminales. 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar el impacto de cómo la gestión operativa del sistema Metrovía en el sur de la 

ciudad de Guayaquil afecta a sus usuarios en la Troncal1. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la situación actual de la eficiencia de la gestión del personal operativo. 

 Definir en base a las investigaciones las expectativas de los usuarios sobre el servicio 

recibido. 

 Determinar el perfil del empleado, su conducta de trabajo y sus necesidades.  

 Diseñar una propuesta de mejora en el Sistema Metrovía, de acuerdo a los resultados 

de la investigación. 

 

 

Novedad científica:  

 

La novedad científica será la inclusión de un modelo metodológico para la gestión operativa 

de un sistema de transporte masivo urbano de una ciudad. 
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Capítulo I 

 

1. Marco teórico y legal de la propuesta metodológica para evaluar la gestión 

operativa del sistema metrovía de la troncal 1 de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1 Sistema actual de la metrovía de la ciudad de Guayaquil 

 

El sistema Metrovía está conformada por 2 rutas troncales funcionando, las mismas 

que constan de terminales de integración y paradas para cumplir el recorrido de cada troncal. 

 

1.1.1 Terminales de integración 

 

Es el espacio físico donde inician y terminan los recorridos de los bues alimentadores 

(pequeños buses que llevan a los usuarios hasta las paradas troncales y terminales) y los buses 

troncales (Los buses de gran capacidad que van de la estación inicial hasta terminal su 

recorrido en cada troncal asignada). Cada terminal de integración tiene un paradero de 

integración que permite el trasbordo de los usuarios a un bus troncal, a un bus alimentador, y 

viceversa. 

 

1.1.1.1 Infraestructura 

 

La terminal cuenta con las siguientes áreas: 

 Administrativa 

 Mantenimiento 

 Talleres 

 Vías Internas 

 Estacionamientos 

 Comercio 
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1.1.2 Paradas de integración 

Son los espacios físicos para recibir a los pasajeros que utilizan buses troncal y los que 

prestan servicios mediante los buses alimentadores dentro de los barrios de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

1.1.3 Troncales 

 

El sistema Metrovía consta de 3 Troncales: La primera Troncal es la denominada 

Guasmo – Terminal Río Daule, la segunda Troncal es la llamada 25 de julio – Terminal Río 

Daule, y por último la tercera Troncal denominada Bastión Popular-Centro Urbano. 

 

1.1.3.1 Troncal 1 “Guasmo – Terminal Río Daule” 

 

Fue la primera troncal en entrar en operación. Es el recorrido que inicia en la terminal 

de integración llamada El Guasmo, ubicada junto a Andec, luego sigue el recorrido por: 

Avenida Domingo Comín, Eloy Alfaro, Rocafuerte, Tomás Martínez, pasa por el malecón, 

túnel San Ana, liego por la avenida Pedro Menéndez Gilbert hasta llegar a la terminal de 

integración del Río Daule.   

 

El regreso es muy similar, a excepción que pasa por el centro por el lado del túnel de la calle 

Boyacá, luego pasa por avenida Olmedo hasta la calle Chile, continuando por la Rosa Borja de 

Ycaza y luego por la avenida Domingo Comín hasta llegar a su destino final que es la terminal 

de integración El Guasmo. Del mismo modo existen buses llamados alimentadores que traen a 

los usuarios a las paradas de integración. Es importante indicar que las cooperativas normales 

no pueden circular por donde pasan estos buses alimentadores. 

 

1.1.3.2 Rutas alimentadoras de la Troncal 1 

 

Para efecto del presente trabajo se presentará el recorrido de las rutas alimentadoras 

sólo de la Troncal 1, que es el objeto de estudio. 
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Sector Norte, Ruta Alborada 

 

Salida: Terminal Río Daule - Av. Antonio Parra - Av. Agustín Freire - Av. Rodolfo Baquerizo 

- Av. Gabriel Garces, Av. 1C NE, Av. Isidro Ayora. 

 

Retorno: Av. Isidro Ayora, av. Benjamín Carrión - Av. Rodolfo Baquerizo - Av. Agustín 

Freire - Av. Antonio Parra -Terminal Río Daule.   

 

Sector Sur, Estela Maris - Pradera 

 

Salida: Terminal Guasmo - 21 CJ 51F SE - Av. Galo Plaza - Calle 49 SE. - Av. Domíngo 

Comín - Parada Pradera 2 - Redondel de Av. Pío Jaramillo - Av. Domingo Comín – Av. 

Cacique Tomalá. 

Retorno: Av. Domingo Comín - Parada Tulipanes - Av. Domingo Comín - Redondel, Calle 47 

SE. - Av. 10B SE. - Av. Galo Plaza, 21CJ. 51F SE - Terminal Guasmo 

 

Sector Norte, Ruta Guayacanes 

 

Salida: Terminal Río Daule - Av. Antonio Parra - Av. José Ma. Egas - Av. Rodrigo Icaza - 

Av. Presidente Luis Tamayo - Autopista TTP - Calle 18 NE. 

Retorno: Calle 18 NE. - Dr. Teodoro Alvarado - Av. Presidente Luis Tamayo - Av. Rodrigo 

Icaza - Av. José Ma. Egas - Av. Antonio Parra V. - Terminal Río Daule. 

 

Sector Sur, Ruta La Playita 

 

Salida: Terminal Guasmo - Av. Raul Clemente Huerta - Av. Abdón Calderón - Av. Cacique 

Tomalá. 

Retorno: Av. Cacique Tomalá - Av. Abdón Calderón - Av. Raul Clemente Huerta - Terminal 

Guasmo. 

 

Sector Norte, Ruta Samanes 

 

Salida: Terminal Río Daule – Av. Antonio Parra Velasco – calle 20B NE – Av. Isidro Ayora – 

Av. Dr. Francisco Rizzo – Av. 1B NE. 
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Retorno: Av. 1B NE – calle 20 C - Av. Isidro Ayora - calle 20B NE – Av. Antonio Parra 

Velasco – Terminal Río Daule. 

 

1.1.4 Los indicadores 

 

Se expresa como resultado de una acción medible utilizando un punto de referencia. El 

mismo que nos permite describir, observar y evaluar un resultado. Estos indicadores resultan 

de dividir dos números para comprar una situación anterior con una actual, o una situación 

hacia una futura.  Estos indicadores deben cumplir con ser: 

 

Relevantes: Se debe ajustar a los propósitos que se pretende medir. Por ejemplo medir el 

kilometraje recorrido vs. La capacidad de rendimiento de combustible. 

Confiables: No debe caber ningún tipo de duda y debe corresponder en base a la situación 

analizada. 

 

Oportunos: La información deberá estar disponible a tiempo en el mismo intervalo a 

analizar. 

 

Válidos: Debe ser apropiado, es decir ajustar al punto de medición y no otra cosa. 

 

Comparables: Se debe considerar dentro del mismo intervalo de tiempo y comparación. 

 

Factibles: Se debe construir en base a la operación diaria o cotidiana. 

 

Económicos: Debe estar dirigida a un costo razonable  

 

Tasa: Es un valor que nos puede indicar un decrecimiento o crecimiento de una variable. 
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1.1.4.1 Indicadores de eficiencia 

 

Tendrá una comparación con los siguientes puntos: 

 

 Lo programado con lo ejecutado: Cantidad, calidad, tiempo y costo. 

 Los recursos asignados 

 Medición del costo y el tiempo  

 

1.2 Marco legal e institucional en beneficio del usuario 

 

1.2.1 Marco Legal 

 

   Para la actividad de transporte masivo, se halla contenido los siguientes términos legales: 

Constitución, Ley orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad vial (LOTTTSV), 

reglamento de LOTTTTSV y ordenanzas municipales. 

 

1.2.1.1 Constitución 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), establece que: 

 

“el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro 

del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte 

público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias”. 

 

1.2.1.2 Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (LOTTTSV). 

 

La LOTTTSV (2008) en su artículo 54 establece que “La prestación del servicio de 

transporte atenderá los siguientes aspectos:  
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• La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y 

sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños;  

• La eficiencia en la prestación del servicio;  

• La protección ambiental; y,  

• La prevalencia del interés general por sobre el particular 

 

El Artículo 55 de esta misma ley menciona que: 

 

“El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y 

equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a 

nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente 

explotadas mediante contratos de operación”.  

 

A su vez refiriéndose al artículo 56 de la LOTTTSV, determina que el servicio de 

transporte público podrá ser prestado por el Estado, u otorgado mediante contrato de 

operación a compañías o cooperativas legalmente constituidas.  

 

El artículo 75, dispone que corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Metropolitanos y Municipales, en ejercicio de sus respectivas competencias, en el 

ámbito de su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda los 

Contratos de Operación para la prestación de servicio de transporte público de personas o 

bienes, en cualquier tipo, para los ámbitos interregional; interprovincial; e intracantonal;  

 

El artículo 76, determina que el contrato de operación para la prestación de servicios de 

transporte público de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado 

entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y 

prestar los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y 

vías públicas”. (Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 2008) 
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Las Operadoras del Transporte Terrestre: infracciones y sanciones administrativas de 

carácter operativo 

 

De los artículos No. 80, 81 y 82 de la LOTTTSV, se extraen las principales infracciones y 

sanciones de carácter operativo que tienen las Operadoras de transporte terrestre: 

Textualmente dice:  

 

• “No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados por escrito por los 

usuarios a las operadoras sobre incumplimiento de las frecuencias otorgadas.  

 

• No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de prestación del servicio 

establecido por la operadora en los contratos de operación  

 

• No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que presta la operadora;  

 

• Realizar la conexión de rutas en términos o condiciones distintas a las establecidas por las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias;  

 

• Cobrar por la prestación de servicios de los operadores, tarifas superiores a las reguladas 

o a las establecidas en los contratos de operación; 

 

• Incumplir las condiciones establecidas en los planes operacionales;  

 

• Impedir u obstaculizar la supervisión, control y evaluación en los operadores por parte de 

las autoridades  

 

• La prestación de servicios que no correspondan al objeto del contrato de operación, 

autorización, permiso o licencias, frecuencias o rutas que no se les haya asignado conforme a 

la Ley;  
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• Las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre que incumplan la 

obligación de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los conductores y 

oficiales que laboran en sus unidades, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 

hubiere lugar;  

 

• Las Cooperativas de Transporte Público que no mantengan una caja común para los 

ingresos que obtengan del desarrollo de las actividades de transporte para las cuales estén 

autorizados;  

 

• Los que realizaren operaciones clandestinas de servicios y transportación, en cualquiera 

de sus modalidades.” (Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 2008) 

 

1.2.1.3 Reglamento a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial. 

 

El artículo 40 de este Reglamento determina que el transporte terrestre de personas es un 

servicio esencial que responde a las condiciones de: 

 

“Responsabilidad.- Es responsabilidad del Estado generar las políticas, regulaciones y 

controles necesarios para propiciar el cumplimiento, por parte de los usuarios y operadores del 

transporte terrestre, de lo establecido en la Ley, los reglamentos y normas técnicas aplicables.  

 

Universalidad.- El Estado garantizará el acceso al servicio de transporte terrestre, sin 

distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la Constitución de la República 

y las leyes pertinentes.  

 

Accesibilidad.- Es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización y de sus bienes, 

debiendo por consiguiente todo el sistema de transporte en general responder a este fin.  

 

Comodidad.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de transporte 

terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de conformidad a las normas, 
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reglamentos técnicos y homologaciones que para cada modalidad y sistema de servicio 

estuvieren establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito.  

 

Continuidad.- Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de operación, 

permisos de operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin dilaciones e 

interrupciones.  

 

Calidad.- Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los 

organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás valores 

agregados que ofrezcan las operadoras de transporte a sus usuarios.  

 

Estandarización.- A través del proceso técnico de homologación establecido por la ANT, se 

verificará que los vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con las normas y 

reglamentos técnicos de seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 

permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional.  

 

Medio Ambiente.- El estado garantizará que los vehículos que ingresan al parque 

automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y promoverá la aplicación de 

nueva tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases contaminantes de los 

vehículos”. (Oficial, 2012) 

 

1.2.2 Clasificación de los servicios de transporte del sistema Metrovía 

 

Artículo 42. - Los Contratos de Operación estipularán los siguientes parámetros operativos 

a los que deberán sujetarse los operadores en la ejecución de sus servicios:  

 

1. Puntos de origen y destino de los servicios.  

2. Recorrido autorizado de los servicios.  

3. Extensión horaria de prestación de los servicios.  

4. Frecuencias horarias.  

5. Parque automotor a asignar a los servicios troncales y alimentadores.  
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6. Régimen tarifario aprobado por la autoridad competente del Estado. El ente contratante 

no es responsable de dicha fijación.  

7. Otras características que se establezcan como tipificantes de los servicios, con ajuste a 

las disposiciones del presente Reglamento. (M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, 2012) 

 

1.2.3 Esquema metodológico para evaluar la eficiencia en la gestión operativa del 

transporte metrovía 

 

Para cumplir este objetivo se detallan los siguientes pasos: 

 

 
Figura 1. Proceso metodológico para la evolución 

Fuente: Douglas C. 1991. Diseño y análisis de experimentos. 

 

La ponderación de las variables dependerá del tema a tratar y que estén estrechamente 

relacionados. 
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Capítulo II 

 

2. Marco metodológico 

 

2.1 Metodología 

 

La metodología tendrá un enfoque cuantitativo, ya que de la hipótesis determinada se 

deducirán los indicadores en la operacionalización de las variables que serán medidos a 

través de las encuestas. Se recopilará, tabulará, analizará y evaluará los datos (usuarios, 

choferes, empleados) que permitan la planificación de estrategias y mostrar los factores que 

inciden en la parte operativa de la Metrovía. Las fuentes secundarias que presentará este 

proyecto será información proveniente de: libros, artículos científicos y tesis anteriores. 

 

2.2 Método 

 

Se realizará el estudio con dos grupos focales y posteriormente las encuestas. En la 

aplicación del focus group cada sesión tendrá un tiempo estimado de 30 minutos donde 

participarán 8 personas por grupo, las mismas que serán grabadas para su posterior análisis. 

 

Grupos focales: Heterogéneos 

Tamaño: 8 personas 

Compuestos por: Hombres y mujeres 

Marco físico: Normal 

Grabación: Audio 

Moderador: Autor de tesis 

Tiempo: 80 minutos 

 

 Se tomará como referencia los indicadores de la Operacionalización de las 

variables.  

 Se les indicará a los participantes el objetivo de la investigación y aspectos 

generales de la misma 



16 
 

 

 

 Se expondrá cada indicador para que los participantes hablen sobre su opinión 

acerca de ese aspecto en base a sus vivencias como empleado. 

 Se analizará el resultado de la conducta de los empleados y sus necesidades. 
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2.3 Hipótesis 

 

La gestión operativa del sistema Metrovía incide en la calidad de servicio a los usuarios. 

 

Variable independiente: la gestión operativa del sistema Metrovía 

 

Variable dependiente: calidad de servicio a los usuarios. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

   Para poder determinar en el presente trabajo el tamaño de la muestra, primero se debe 

tener claro el tamaño de la población y al ser considerada la ciudad de Guayaquil una 

población mayor a 100000 habitantes, se usará la fórmula para población infinita: 

 

Tamaño de la muestra para población infinita: 

 

𝑛 =
𝑧2  ∗ 𝑝 ∗  𝑞 

𝑒2
 

 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

p = Variabilidad positiva 

q = Variabilidad negativa 

e = Error o precisión 
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P  q  p*q  

0  1  0  

0,1  0,9  0,09  

0,2  0,8  0,16  

0,3  0,7  0,21  

0,4  0,6  0,24  

0,5  0,5  0,25  

0,6  0,4  0,24  

0,7  0,3  0,21  

0,8  0,2  0,16  

0,9  0,1  0,09  

1  0  0  

 

Se usará la varianza más grande porque me da mayores probabilidades. También se usará 

el porcentaje que equivale al 100% para que no exista duda y poder mostrar el resultado de la 

investigación, de igual manera usaremos un nivel de confianza del 95% para el presente caso 

de estudio, lo que significa un error de sólo el 5%, el mismo que está dentro del parámetro de 

errores que van del 4% al 7% para estos casos de estudios. 

 

Tamaño de la muestra para población infinita: 

 

𝑛 =
𝑧2  ∗ 𝑝 ∗  𝑞 

𝑒2
 

 

𝑛 =
0,9604

0,0025
=   384,16 

 

 

 

El total a encuestas a realizar será de 385 encuestas, que es la muestra a utilizar para el 

tamaño de población infinita mayor a 100000 habitantes en la ciudad de Guayaquil con un 

nivel de confianza del 95% y un error de confianza del 5%. 

 

z = 1,96  

p = 0,5  

q = 0,5  

e = 0,05  
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2.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Indicadores Cuestionario Instrumento 

Variable independiente 

Encuesta 

La gestión 

operativa del 

sistema 

Metrovía 

Eficiencia 

Porcentaje de 

impedimento en las 

bajadas de paradas y 

estaciones 

Instalaciones 

Grado de 

satisfacción del aire 

frío de los buses 

Nivel de servicio de 

estado de los baños 

Porcentaje de apoyo 

de los guardias de 

seguridad 

Percepción de los 

malos olores en los 

buses 

Variable dependiente 

Calidad de 

servicio a los 

usuarios 

Tiempo de espera 
Tiempo de espera 

Tiempo de llegada 

Seguridad Robos sufridos 

Buen trato Atención recibida 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

En primer lugar se realizó la técnica de Focus Group, que se dividió en dos grupos: el 

primero se llevó a cabo en la Terminal Guasmo y el segundo en la estación Pedro Menéndez 

con 8 participantes en cada uno y una duración de 80 minutos, en los cuales se obtuvo como 

resultado las perspectivas de los empleados 
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Tabla 2.Focus Group 

Estudio cualitativo - Focus group 

METODOLOGIA 

Se empezó la investigación con la Técnica de 

Focus Group, en la cual intervinieron 8 

personas en cada grupo 

Se tomó como referencia el Cuestionario 

derivado de la operacionalización de las 

variables del estudio. 

UNIVERSO 
Hombres y mujeres de entre 25 a 40 años, 

usuarios del servicio Metrovía, ruta Troncal 1 

REALIZACIÓN 

DE LAS 

SESIONES 

La actividad se realizó el 13 de julio en la 

Terminal Guasmo y el 20 de julio en la 

Estación Pedro Menéndez 

 

Primera sesión: Se realizó con 4 mujeres y 4 hombres empleados de la Terminal Guasmo. 

Segunda sesión: Se efectuó con 4 mujeres y 4 hombres empleados en la Estación Pedro 

Menéndez. 

 

Para llevar a cabo las sesiones se tomó como referencia la Operacionalización de las 

variables. 

Para la variable Independiente: Gestión operativa, se planteó a los participantes opinar sobre 

la Eficiencia. Para ello se les indicó que eficiencia significa que se alcanzan los resultados 

para los cuales fue creado el Sistema Metrovía. 

 

Figura 2. Eficiencia 

 

 

Impedimento en 
bajadas y 

subidas a los 
buses

Puertas dañadas

Exceso de 
pasajeros

No se abren las 
puertas
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Los participantes manifestaron que el espíritu del sistema es el acceso de las personas a un 

sistema de transporte y si se cumple porque todas las personas pueden utilizar el servicio, 

pero hay dificultades en las horas pico porque hay mucha gente y no se puede subir al bus. En 

horas pico las puertas no se abren en ciertas estaciones y sugieren que se debería controlar el 

estado de las puertas porque si las puertas están dañadas se dificulta aún más. 

 

Posteriormente se debatió sobre las Instalaciones: 

 

 
Figura 3. Instalaciones FG 

 

En cuanto al ambiente de las instalaciones, la mayor parte de participantes coincidieron en 

que es el adecuado para el servicio que se presta, ya que cada estación es para la espera de la 

llegada de los vehículos. 

 

Hablando del tema de seguridad, se manifestó que este servicio de transporte es seguro a 

diferencia de los demás y que de esto depende del cuidado de los usuarios al proteger sus 

carteras y bolsillos. Los participantes manifestaron que cuando se suscitan robos en las 

unidades de transporte normalmente los artículos como celulares, billeteras, dinero en 

efectivo, son los más sustraídos,  por lo cual se decidió utilizar estos datos como opciones en 

las encuestas objetivas.Se habló sobre el control que ejercen los guardias en las estaciones de 

la Metrovia, en el cual se manifestó que hace falta mayor control por parte de los guardias, 

sobretodo todo en las horas de mayor afluencia de usuarios. 

 

A continuación, se hizo referencia a los olores que se perciben, y los participantes 

manifestaron que en horas pico el calor es abundante lo que provoca mal olor dentro de las 

unidades. 

Climatización
Falta de Aire 

acondicionado 
en unidades

Mal olor

Baños
Falta de 

suministros
Baños sucios

Guardias Mayor control
Ayuda para 
organizar 
pasajeros
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Sobre el estado de los buses, los intervinientes manifiestan que en su mayoría, se encuentran 

en buen estado, aunque también algunos manifestaron su inconformidad.  

 

A continuación se debatió sobre la Frecuencia de llegada de los buses, en el cual los 

participantes manifestaron que demoran entre 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Lo 

óptimo sería esperar solo 5 minutos. 

 

Se les planteó a los participantes si consideran que la gestión operativa repercute en la calidad 

de servicio y ellos concluyeron que es afirmativo, ya que si no están en buen estado las 

instalaciones, los baños, los vehículos; y el trabajo del personal operativo no se puede 

garantizar que los usuarios se sientan satisfechos con el servicio que reciben. 

 

Con la realización del Focus Group, se obtuvo resultados en cuanto al objetivo de analizar la 

conducta del empleado y sus necesidades. A continuación se utiliza el método cuantitativo a 

través de las encuestas. Se utiliza la estadística descriptiva, que tiene como objetivo analizar y 

sintetizar la información contenida de la presente muestra. 
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Capítulo III 

 

3. Resultado 

 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo 

A continuación se presentan las preguntas que formaron parte de la encuesta realizada en 

este proyecto. Se ha realizado la tabulación de los datos recogidos y están representados en 

gráficos y tablas, tal como se muestra a continuación. 

 

1. ¿Con qué frecuencia usted utiliza los servicios de los buses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Servicios de Buses 

 

De un total de 385 personas encuestadas, el 61% coge diariamente la Metrovía, lo que 

demuestra que un gran porcentaje de usuarios usa este sistema de transporte para movilizarse. 

Así mismo el 19% de usuarios encuestados indican que utilizan el servicio semanalmente. El 

20% restante de usuarios indican que utilizan más de 2 veces al día el sistema de Metrovía. 

Esta pregunta demuestra que el 61% de usuarios utilizan diariamente este sistema. 

 

2. ¿Con qué frecuencia ud ha observado que llegan los buses? 

 

 

 

 

 

Figura 5. Llegada de Buses 

 

15 Minutos
23%

10 Minutos
33%

5 Minutos
32%

3 Minutos
12% 15 Minutos

10 Minutos

5 Minutos

3 Minutos

Semanal
19%

Diaria
61%

Más de 2 veces 
diaria
20%

Semanal

Diaria

Más de 2 veces diaria
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El porcentaje más alto, esto es el 33% de los usuarios ha observado que los buses llegan cada 

10 minutos. El segundo porcentaje alto del 32% de los usuarios ha observado que los buses 

llegan cada 5 minutos. El 23 % de los usuarios ha observado que los buses llegan cada 15 

minutos. El 12 % de los usuarios ha observado que los buses llegan cada 3 minutos. 

 

3. ¿Con qué frecuencia le gustaría que los buses llegaran a la parada? 

 

Figura 6. Llegada esperada de Buses 

 

 

El porcentaje más alto, esto es el 33% de los usuarios le gustaría que los buses lleguen cada 5 

minutos. El segundo porcentaje alto del 32% de los usuarios les gustaría que los buses 

lleguen cada 10 minutos. El 25 % de los usuarios les gustarían que los buses lleguen cada 3 

minutos. El 10 % de los usuarios les gustarían que los buses lleguen cada 15 minutos. 

 

4. ¿Ud. ha sido impedido de acceder en alguna ocasión a las paradas o estaciones? 

 

 

Figura 7. Impedimento llegada a las estaciones de buses 

 

El porcentaje de ingreso ha sido mayor a los usuarios que se les ha permitido el ingreso, a 

excepción de un 43% que algún motivo se les ha impedido  ingresar a las paradas o 

estaciones. 

 

 

15 Minutos
10%

10 Minutos
32%

5 Minutos
33%

3 Minutos
25% 15 Minutos

10 Minutos

5 Minutos

3 Minutos

No he podido 
ingresar

43%

Si he podido 
ingresar

57%

No he podido ingresar

Si he podido ingresar
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5. ¿Qué tan seguro considera usted el servicio en esta troncal? 

 

 

Figura 8. Seguridad del servicio Troncal 

 

Un alto porcentaje de los usuarios indica que es seguro el uso del sistema de transporte 

otorgándole un 56% de seguridad, versus un 44% de usuarios que indican que es poco seguro 

el servicio que se ofrece. 

 

 

6. ¿HA SUFRIDO USTED ALGUN TIPO DE  ROBO DENTRO LAS PARADAS 

O ESTACIONES? 

 

 

Figura 9. Robo en las estaciones 

 

 

A pesar de que muchos indican que el robo ha crecido, el 64% de encuestados comentan que 

no han sufrido ningún tipo de  robo, y el 36% de usuarios indican que han sido víctimas de 

algún robo durante el transcurso de su uso. 

 

 

 

 

Muy seguro
9%

Seguro
47%

Poco seguro
33%

Nada seguro
11% Muy seguro

Seguro

Poco seguro

Nada seguro

Si he sufrido robo
36%

No he sufrido 
robo
64%

Si he sufrido robo

No he sufrido robo
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7. Si es afirmativo, ¿Qué tipo de bienes le han robado? 

 

 

Figura 10. Bienes robados en las estaciones 

 

 

Del 34% de los usuarios que han sufrido algún tipo de robo, el 62% le han robado los 

celulares siendo un porcentaje alto, seguido por las billeteras que ocupan un 20% de los casos 

de robos, y el resto ha sido robo de dinero en efectivo y accesorios personales. 

 

8. ¿Qué le parece el ambiente dentro de las instalaciones de la metrovía? 

 

 

 
 

Figura 11. Frecuencia de robo en las estaciones 

 

Apenas un 39% de usuarios consideran que el ambiente que ofrece la metro bastión es bueno. 

Es preocupante que el 41% de los usuarios opinen neutralmente ya que sólo un 7% de 

usuarios les parece que el ambiente es muy bueno dentro de las instalaciones. 
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44%
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25%
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11%
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9. ¿Ha soportado malos olores dentro de los vehículos? 

 

 

Figura 12. Malos Olores en Vehículos 

 

El 85% de usuarios ha manifestado que ha soportados los malos olores dentro de los 

vehículos, dentro del 85% de usuarios que algún momento ha soportado malos olores, el 42% 

afirma que casi siempre y el 16% que siempre han soportado malos olores. 

 

 

10. Si ha soportado malos olores: ¿de qué tipo de olores ha percibido? 

 

 

Figura 13. Tipos Olores en Vehículos 

 

 

Dentro de este porcentaje de usuarios que ha soportado los malos olores, el 81% afirma que 

los malos olores que han soportado se deben a los olores corporales de los mismos usuarios y 

sólo el 16% que es por el mal olor del vehículo. 
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11. ¿Los ventiladores expelen aire frio? 

 

 

 

Figura 14. Ventilación fría 

 

Un alto índice de usuarios indica que los ventiladores actuales no expelen el aire frío. Del 

total de los encuestados sólo el 17% indica que si expele aire frío este transporte. 

 

12. ¿A usted le ha tocado quedarse en la siguiente parada por algún motivo? 

 

 

Figura 15. Motivos de quedarse en las paradas 

 

El 68% de usuarios le ha tocado esperar quedarse en la parada debido a que estaba lleno el 

articulado, esto indica la alta demanda que tiene este sistema. Seguido del 21% de usuarios 

que no pudieron ingresar debido a que no se abrían las puertas de ingreso. Y el 11% de 

usuarios no pudieron ingresar debido a que la puerta estuvo obstruida. 
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13. ¿Ud. ha observado que los guardias ejercen control al ingresar los pasajeros? 

 

 

Figura 16. Control Ingreso pasajeros por los Guardias 

 

El 67% de usuarios ha observado que los guardias que laboran dentro de las instalaciones que 

no ejercen ningún tipo de control. Apenas el 33% de usuarios indican que si han evidenciado 

que los guardias ejercen algún tipo de control. 

 

14. ¿Qué otras funciones le gustaría que realicen los guardias de seguridad? 

 

 

Figura 17. Funciones que podrían realizar los guardias 

 

 

Dentro las funciones que debería hacer el guardia según los usuarios encuestados, el 57% 

indican que las funciones de guardia debería ser la de evitar los robos dentro de las paradas o 

estaciones, seguido por un 40% de usuarios que comentan que deberían controlar el orden de 

ingreso a las estaciones y a los buses respectivamente. Sólo un 3% sugirió otras funciones 

adicionales a las anteriores. 
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15. ¿Le ha tocado utilizar las instalaciones de servicios higiénicos ubicadas en la 

estación? 

 

 

  
Figura 18. Utilización de baños 

 

Se evidencia que la mayor cantidad de usuarios no utilizan los baños en las estaciones, esto es 

el 79% de usuarios debido a que sólo transitan y por el tiempo no usan este servicio. Apenas 

un 21% de usuarios utilizan los baños según sus necesidades. 

 

 

16. Si le ha tocado utilizar las instalaciones: ¿qué le han parecido? 

 

 

Figura 19. Uso de Instalaciones 

 

 

Del 21% de usuarios que han usado los baños, el 40% de usuarios indican que el estado de las 

instalaciones es bueno, el 35% de usuarios le da igual. En otras palabras se podría decir que 

el estado de los baños es aceptable, debido a que apenas el 9% indican que es malo y un 4% 

indican que las instalaciones son muy malas. 
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17. ¿Ud. cree que los buses articulados están en buenas condiciones? 

 

 

Figura 20. Condiciones Buses Articulados 

 

 

Un alto porcentaje, esto es 81% de usuarios indican que las condiciones de los articulados son 

muy buenos y buenos considerándolos aceptables, apenas el 3% de usuarios indican que los 

articulados están en muy mal estado. Sólo el 18% de los usuarios le dio igual. 

 

18. ¿Usted cree que los buses alimentadores están en buenas condiciones? 
 

 

Figura 21. Condiciones Buses Alimentadores 

 

 

Al igual que los buses articulados, los usuarios indican que las condiciones de los 

alimentadores en su mayoría son aceptables. Un 22% de usuarios indican que es muy bueno 

el estado de los alimentadores, un 60% que es bueno y apenas un 2% de usuarios que cree 

que el estado de los alimentadores están en malas condiciones. 

 

19. ¿Cómo califica la calidad de servicio en general del sistema metrovia? 

 

Figura 22. .Calidad de servicio 
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Los usuarios calificaron su percepción sobre la calidad de servicio recibida. El 38% lo 

calificó como Muy bueno, el 33% lo calificó como Bueno, el 38% lo perciben de forma 

neutral, el 18% considera que es Malo, y el 1% lo califica de Muy malo el servicio. Por lo 

tanto, se evidencia una satisfacción media. 

 

Rango de edades 

 

Figura 23. .Edad 

 

Sexo 

 
Figura 24. Sexo 

 

 

Ocupación de los encuestados 

 

 

Figura 25. Ocupación 
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Capitulo 4. Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Tabla 3. Contrastación empírica 

VARIABLES INDICADORES INVESTIGACIÓN RESULTADO 

Variable independiente 

La gestión 

operativa del 

sistema 

Metrovía 

Eficiencia 
Impedimento en las bajadas de 

paradas y estaciones 
43% 

Instalaciones 

Satisfacción del aire frío de los 

buses 
25% 

Servicio de estado de los baños 
58% 

Apoyo de los guardias de 

seguridad 
37% 

Percepción de los malos olores 

en los buses 
57% 

Variable dependiente 

Calidad de 

servicio 

percibido 

Tiempo de 

espera 

Tiempo de espera 5-10 minutos 

Tiempo de llegada 5-10 minutos 

Seguridad Robos sufridos 36% 

Calidad de 

servicio Atención percibida Neutral 

 

 

 

La investigación evidencia la mediana eficiencia existente, puesto que existe impedimento en 

las bajadas de paradas y estaciones de los pasajeros. 

En cuanto a las instalaciones, la satisfacción del aire es muy bajo, los usuarios perciben malos 

olores, y el apoyo de los guardias de seguridad es bajo. Por otro lado, los usuarios que han 

hecho uso de os baños lo consideran neutral. 

La calidad de servicio percibida es media, lo positivo es el tiempo de llegada que cumple con 

las expectativas de los usuarios. 

Podemos concluir que hay una incidencia de la gestión operativa del Sistema Metrovia sobre 

la calidad de atención al usuario. Lo podemos evidenciar tanto en el resultado del Focus 

group y en las encuestas, además la eficiencia y el uso de las instalaciones deben ser 

mejoradas. 
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4.2 Líneas de investigación 

 

La presente investigación está orientada a la Calidad de servicio de usuarios del servicio de 

transporte masivo Metrovía, la cual está englobada en los siguientes campos: 

 

 Economía social 

 Innovación y Desarrollo empresarial 

 Modelos organizacionales en contextos locales 
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  Capitulo V 

 

4. La propuesta 

 

Título:  Propuesta metodológica para evaluar la gestión operativa 

 

5.1 Presentación 

La evaluación de la calidad de servicio que se ofrece a los usuarios es fundamental para la 

supervivencia de las compañías que ofrecen diversas clases de servicios. 

Dentro de la presente investigación se evidenció que la calidad del servicio está siendo 

afectado por el estado de los baños, el estado de las puertas de los vehículos, el ambiente de 

las estaciones y los vehículos. Por ello nace la necesidad del abastecimiento de suministros 

para el baño como jabones, papel higiénico, ambientales, desinfectantes. Además los buses 

son utilizados a diario por cientos de personas, en las cuales hay dificultades cuando se dañan 

las puertas de los vehículos, por lo cual se deben reportar esta clase de inconvenientes para 

que se solucionen en tiempos óptimos. 

La implementación de sistemas Checklist ayudará a reforzar esta tarea, mediante el reporte 

oportuno de los empleados, guardias y personal de limpieza del Sistema de Metrovia, y que el 

personal logístico diariamente reciba la información para el abastecimiento. Además definir 

el perfil del empleado en cuanto a sus tareas a realizar y capacitaciones para llevar a cabo sus 

funciones. 

Por último es necesario establecer buzón de sugerencias para los usuarios, con el fin de 

registrar los inconvenientes que se presenten en el servicio: 

 

 Implementación de Check List 

 Capacitación a personal 

 Buzón de sugerencias 
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5.2 Desarrollo  de la estrategia a aplicarse 

 

a) Implementación de Check List o Listas de Chequeo 

 

En esta propuesta se deben implementar los Checklist mediante sistema informático, para que 

la información que se ingrese al término del día sea visualizado por el área logística y puedan 

ser solventados los requerimientos. 

 

            

  CHECK LIST   

  

    

  

  Fecha: ________________ Hora:______ 

 

  

  Empleado:_____________ 

  

  

  

    

  

  
MATERIALES DE 

ASEO Suficiente Normal Insuficiente   

  PAPEL EN LOS BAÑOS         

  DESINFECTANTES         

  JABON LIQUIDO         

  AGUA EN LOS BAÑOS         

  

    

  

  PUERTAS Óptimo Regular Deficiente   

  ESTADO DE LAS PUERTAS         

  ABERTURA DE PUERTAS         

  
    

  

  
ESTADO DE 

USUARIOS Conformes Inconformes 

 

  

  DENUNCIAS     

 

  

  

    

  

  NOVEDADES EN EL TRANSCURSO DEL DIA     

    

  

    

            

  

    

  

            

Figura 26. Check list 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

b) Capacitación 

Dentro del estudio realizado a través del focus group y de las encuestas se concluyó que es 

necesario que los guardias de seguridad realicen no solo tareas de guardianía, sino además de 

control y orientación a los pasajeros. 

 

Actividades que debe realizar el Guardia de seguridad de Sistema Metrovía 

 

 Debe precautelar por la seguridad tanto de los empleados, como de los usuarios del 

sistema 

 Debe participar en la orientación de los usuarios hacia el uso del servicio que se 

ofrece 

 Avisar a la policía sobre situaciones que lo ameriten 

 Respetar las normas establecidas a través de la Ordenanza de Creación del Sistema 

Integrado de transporte masivo Metrovía y su reglamento. 

 

La administración debe realizar una jornada de capacitación para quienes ejercen este rol y de 

esta manera los guardias de seguridad asuman el rol de guiar a los usuarios. 

 

c) Buzón de sugerencias 

Es importante que la administración implemente los Buzones de sugerencia, que es utilizado 

en muchas empresas y constituyen una acción indispensable en el marketing que estas 

realizan. 

Además de la implementación de los buzones es necesaria la participación del personal 

administrativo, que deberá analizar la información y hacer reportes correspondientes a a 

gerencia para que se resuelvan los problemas que a diario se suscitan en este sistema de 

transporte. 

 

Recursos humanos y materiales 

 Recursos Humanos 

 Cajeras 

 Personal de limpieza 

 Guardias de seguridad 

 Equipo de logística 

 Personal administrativo 
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 Materiales 

 Computadora central de Sistema informático 

 Dispositivo a colocarse en cada estación 

 Salón para capacitación 

 Buzón de sugerencia 

 

 

 

Presupuesto 

Cantidad Descripción P. Unitario Precio 

1 Computadora central 500 500 

15 

Dispositivo para 

estaciones 40 600 

  Instalación de sistema 100 100 

 Pago a capacitadores  3000 

15 Buzón de sugerencia 20 300 

TOTAL 4500 

Tabla 4 Presupuesto 

 

• Registro en Check list sobre novedades en su 
tarea

Cajeras

• Registro en Check list en cuanto a suministros 
para el baño y estado de puertas

Personal de limpieza

• Orientación a los usuarios

• Registro en check list sobre incidentes
Guardias de seguridad

• Receptar la información registrada en check list

• Proveer los materiales y suministros necesarios
Equipo de logística

• Capacitación a personal operativo

• Analisis de informacion registrada en buzones 

• Reporte a la gerencia

Personal administrativo
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5.3 Conclusiones 

 

El objetivo de nuestro estudio “Determinar el impacto de la gestión operativa del sistema 

Metrovía en la calidad de servicio” de la cual se determinó la hipótesis es verdadera. En el 

focus group realizado se concluyó que es primordial que el sistema operativo funcione 

adecuadamente para que los usuarios se sientan satisfechos,  

 

Además en las encuestas se determinó que existen dificultades en la utilización de servicio, 

como el acceso a los vehículos, el estado de los baños, el estado de las puertas y el control de 

los guardias sobre la orientación de los usuarios al servicio. La pregunta final sobre la 

percepción de la calidad de servicio en forma general, se deduce de calidad media, puesto que 

podemos concluir que afecta la gestión operativa en la calidad de servicio. 

 

La eficiencia del personal operativo fue evaluado y se concluye que es media, ya que los 

resultados muestran que hay dificultades para acceder al servicio, especialmente al subir o 

bajar de los vehículos, que sucede por existir muchos pasajeros a determinadas horas. 

 

Los usuarios esperan recibir un mejor servicio, para ello es necesario mejorar ciertos aspectos 

en las instalaciones. También se concluye que los guardias no solo deben tener funciones de 

seguridad sino además de orientación de los usuarios acerca del servicio. 

 

Por último, se ha diseñado una propuesta sobre el control de suministros, ya que la 

investigación determina que algunos problemas operativos surgen de la falta de ciertos 

suministros. 
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5.4 Recomendaciones 

 

Se debe revisar las funciones de los guardias e incluir no sólo la seguridad física; sino, el 

control para que los usuarios de la Metrovía bajen correctamente y puedan embarcarse de la 

misma manera para evitar aglomeraciones y prevenir accidentes lamentables. 

 

Acerca de las puertas, existen muchas quejas de los usuarios que indican que existen 

algunas en mal estado y otras dañadas. Para esto, se debería llevar un control diario a nivel 

operativo para verificar mediante un check list todas las novedades para que sean 

solucionadas al final cada turno. Otra de las novedades que indican los encuestados es que las 

puertas a veces no se abren o demoran en abrirse, para esta novedad, el check list ayudará a 

reducirlos. 

 

Los malos olores dentro de los buses afecta al 57% de los usuarios por la queja constante, 

para esto se deberían incluir en las ventilaciones algún tipo de ambiental o revisar el sistema 

de enfriamiento si abastece debido a la gran cantidad de personas que transporta.  

 

En cuanto al estado de los baños en las terminales de integración, existen quejas de que 

están sucios generalmente, y no cuentan con jabones líquidos ni materiales para aseo 

personal. Se debería incluir dentro de un check list por cada turno el abastecimiento de estos 

materiales y la limpieza diaria por turno. Adicional verificar si son suficientes el número de 

limpiezas diarias en los baños debido a la gran cantidad de personas que visitan este servicio 

de transporte masivo. 

 

Cabe indicar que el presente estudio fue enfocado en cuanto a la satisfacción del nivel 

operativo en el servicio que ofrece la Metrovía, no obstante no fue considerado si el número 

de buses satisface a los usuarios debido a que no es objeto de análisis del presente estudio. 
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Anexos 

Apéndice1: Formato de la encuesta 
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 Apéndice 2. Tabulación de Resultados 

 

Tabla 5. Servicios de buses 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6. Llegada de buses 

Frecuencia # Encuestados 

15 Minutos 87 

10 Minutos 127 

5 Minutos 125 

3 Minutos 46 

TOTAL 385 

 

Tabla 7. Llegada esperada de buses 

Frecuencia # Encuestados 

15 Minutos 38 

10 Minutos 125 

5 Minutos 126 

3 Minutos 96 

TOTAL 385 

 

Tabla 8. Impedimento llegada a las estaciones 

Frecuencia #Encuestados 

No he podido ingresar 167 

Si he podido ingresar 218 

TOTAL 385 

 

 

Tabla 9. Seguridad del servicio Troncal 

Frecuencia # Encuestados 

Muy seguro 33 

Seguro 182 

Poco seguro 128 

Nada seguro 42 

TOTAL 385 

Frecuencia # Encuestados 

Semanal 72 

Diaria 235 

Más de 2 veces diaria 78 

TOTAL 385 
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Tabla 10. Robo en las estaciones 

 

 

 

Tabla 11. Bienes robados en las estaciones 

Frecuencia # Encuestados 

Celulares 83 

Billeteras 46 

Efectivo 31 

Otros 27 

Total usuarios que han sufrido algún tipo de robo. 187 

 

Tabla 12. Ambiente Instalaciones Metro vía 

Frecuencia # Encuestados 

Muy bueno 41 

Bueno 139 

Neutral 147 

Malo 50 

Muy malo 8 

TOTAL 385 

 

Tabla 13. Malos Olores en Vehículos 

Frecuencia #Encuestados 

Siempre 69 

Casi siempre 150 

Casi nunca 101 

Nunca 65 

TOTAL 385 

 

Tabla 14. Tipos Olores en Vehículos 

Frecuencia # Encuestados 

Corporales 193 

Vehiculares 37 

Otros 8 

Total usuarios que soportaron malos olores 238 

Frecuencia # Encuestados 

Si he sufrido robo 139 

No he sufrido robo 246 

TOTAL 385 
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Tabla 15 Ventilación fría 

Frecuencia #Encuestados Porcentaje 

Si expelen frio 95 24,68% 

No expelen frío 290 75,32% 

TOTAL 385 1 

 

 

Tabla 16. Motivos de quedarse en las paradas 

Frecuencia #Encuestados 

No se abren las puertas 96 

Estaba lleno 215 

Puerta obstruida 74 

Total 385 

 

Tabla 17. Control ingreso pasajeros por los Guardias 

Frecuencia # Encuestados 

Guardias si ejercen control 144 

Guardias no ejercen control 241 

TOTAL 385 

 

Tabla 18. Funciones que podrían realizar los guardias 

Frecuencia #Encuestados 

Orden de ingreso 152 

evitar robos 200 

Sugieren otras funciones 33 

TOTAL 385 
 

 

Tabla 19. Utilización de baños 

Frecuencia # Encuestados 

Si utilizaron baños 107 

No utilizaron baños 278 

TOTAL 385 

 

Tabla 20. Uso de Instalaciones 

Frecuencia #Encuestados 

Muy bueno 13 

Bueno 45 

Neutral 35 

Malo 10 

Muy malo 4 

Opiniones uso de baño 107 
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Tabla 21. Condiciones Buses Articulados 

Frecuencia # Encuestados 

Muy bueno 92 

Bueno 202 

Neutral 73 

Malo 10 

Muy malo 8 

TOTAL 385 

 

 
Tabla 22. Condiciones Buses Alimentadores 

Frecuencia # Encuestados 

Muy bueno 85 

Bueno 202 

Neutral 69 

Malo 22 

Muy malo 7 

TOTAL 385 

 
 

Tabla 23. Calidad de servicio 

Frecuencia # Encuestados 

Muy bueno 38 

Bueno 128 

Neutral 146 

Malo 68 

Muy malo 5 

TOTAL 385 

 

Tabla 24. Edad 

Edades Total 

15 – 20 30,13% 

21 -26 22,86% 

27 – 33 19,48% 

34 – 40 10,91% 

41 – 50 7,79% 

51 – 60 5,45% 

61 – 70 3,38% 

TOTAL 1 
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Tabla 25. Sexo 

 

Frecuencia # Encuestados 

Masculino 179 

Femenino 206 

TOTAL 385 

 

Tabla 26. Ocupación 

Frecuencia #Encuestados 

Estudiante 38,44% 

Empleado 33,51% 

Vendedor 3,90% 

Albañil 3,12% 

Ama de casa 6,23% 

Independiente 7,27% 

Desempleado 3,38% 

Estudiante y empleado 4,16% 

TOTAL 1 

 


