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RESUMEN EJECUTIVO 
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preventivas eficaces que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios y del gremio. Se 

identificó una serie de inconvenientes, falencias indicadoras de que al inicio de la 

implementación de transporte seguro se redujo la inseguridad pero luego tuvo un incremento 

significativo, para lo cual se estableció un plan integral de seguridad que consiste en un nuevo 
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Línea 90 de la ciudad de Guayaquil” 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation has as problematic to know what is the impact that has the 

technology transport insurance to reduce the indices of insecurity in the Transportation units 

of the Cooperative José Joaquín de Olmedo Line 90 of the city of Guayaquil year 2017, being 

the main objective To carry out an analysis of this impact that allows to develop an integral 

security plan to reduce the indices of insecurity that nowadays proliferate in this sector, was 

counted on the collaboration of the managers, drivers and users, the type of inquiry used is 

the investigation Descriptive, using sources such as: books, documentaries, websites, with the 

help of the survey technique, it was possible to know the current situation that is experienced 

day by day in the transport units and thus to be able to establish effective preventive measures 

that allow to satisfy the Needs of the users and the guild. A number of drawbacks were 

identified, faults indicating that at the beginning of the implementation of safe transport, 

insecurity was reduced, but then there was a significant increase, for which a comprehensive 

security plan was established consisting of a new security system financed and Controlled by 

the Cooperative, which consists of a system of video surveillance with facial recognition, a 

collection system through cards, TV screens, sensors, as well as the establishment of norms 

and policies that allow the perfect performance of the plan. 
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INTRODUCCION 

 

En el año 2012 el Gobierno Nacional en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito 

ponen en marcha el proyecto transporte seguro con la finalidad de reducir los índices de 

inseguridad, la Cooperativa de Transportes José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil forma parte de dicho proyecto, sus unidades están dotadas con el kit de transporte 

seguro, sirviendo  como un calmante para la delincuencia, hoy en día  los conductores y 

usuarios de los vehículos se quejan ante los constantes asaltos, hurtos, de los que son objeto. 

En miras de brindarles mayor seguridad la Cooperativa procedió a la contratación de guardias 

de seguridad privados para los puntos que son considerados críticos, aunque esta acción sirvió 

de ayuda pues no ha dado los resultados esperados.  Se ha logrado identificar a varios 

agresores, pero no ha sido posible su captura. 

 

Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado el gremio transportista y 

los usuarios es que al momento de realizar una denuncia a las autoridades sobre los eventos 

producidos no se continua con el tramite respectivo por ser considerado un trámite engorroso 

o por no tener las pruebas suficientes puesto que al solicitar al ecu911 los videos grabados en 

las unidades toma demasiado tiempo en el mejor de los casos o nunca son entregados.  Los 

moradores del sector donde está ubicada la estación de la línea 90 han solicitado a los 

dirigentes de la Cooperativa tomar nuevas medidas de seguridad que garanticen su integridad 

durante el recorrido. Los dirigentes se encuentran muy preocupados ante todos los eventos 

ocurridos, manifestando el deseo de tener su propio sistema de seguridad que les permita 

brindar un mejor servicio a la comunidad siendo esta la razón para realizar el análisis del 

impacto de la tecnología transporte seguro de la cooperativa de transportes José Joaquín de 

Olmedo línea 90, que permita diseñar un plan integral de seguridad para reducir la 
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inseguridad en las unidades de transporte de dicha institución, esto aportará al desarrollo 

social y económico de todos sus involucrados. 

 

Este estudio es científico, con enfoque cuantitativo se aplicó la modalidad de proyecto 

factible. Dividido en cinco secciones, la primera sección está compuesta por la introducción 

donde se declara el planteamiento del problema, sistematización del problema, sus objetivos, 

la hipótesis que se desea confirmar con sus variables y respectiva justificación. 

 

A continuación, está el primer capítulo que contiene el Marco Teórico, donde se 

desarrollan las teorías que servirán de sustento de este trabajo, además de exponer la 

importancia de realizar este estudio para definir un plan integral para reducir la inseguridad 

de las unidades de la Cooperativa de Transportes José Joaquín de Olmedo.  

 

En el segundo capítulo, se establece la metodología de investigación, herramientas y 

técnicas de investigación empleadas para la recolección de información para profundizar en el 

tema y así poder establecer la mejor solución que permita resolver la problemática de 

inseguridad en las unidades de transporte de la Cooperativa de transportes José Joaquín de 

Olmedo línea 90. Se determina cual es la población y muestra a utilizarse en la encuesta. 

 

En el tercer capítulo, se presenta el análisis de los datos recopilados y el detalle del 

resultado de los mismos. Este estudio se lo muestra por medio de tablas y gráficos de cada 

uno de los indicadores que son objeto de estudio. 
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En el cuarto capítulo se presenta la discusión del proyecto donde se muestra la 

contrastación empírica, las limitaciones del sistema, la línea de investigación que se sigue y 

aspectos relevantes que se deben considerar en esta investigación. 

 

Por ultimo en el quinto capítulo se presenta la propuesta, diseñando un plan integral 

que permita reducir la inseguridad en las unidades de la cooperativa de transportes José 

Joaquín de Olmedo línea 90 contribuyendo así al desarrollo social y económico de los 

implicados en esta problemática. Este capítulo culmina con las conclusiones, 

recomendaciones y anexos de este trabajo de investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de transportación pública de la ciudad de Guayaquil se mueve a un ritmo 

acelerado, llevando desde y hacia los diferentes sectores a los usuarios, que buscan día a día 

llegar a sus destinos con la agilidad y seguridad requerida; sin embargo, este movimiento 

permanente es vulnerable ya que cualquier persona sube sin que se note precisamente sus 

intenciones de realizar algún acto que lesione la integridad de los usuarios, por tanto siempre 

ha sufrido asaltos tanto a los usuarios como a los conductores y oficiales ayudantes creando 

un elevado nivel de inseguridad.  

En la ciudad de Guayaquil contamos con dos tipos de servicio de Transporte público:  

• Cooperativas de transporte 

• Metrovía 

En las cooperativas de transporte existe un nivel alto de vulnerabilidad ya que no 

existen restricciones en cuanto a los usuarios que hacen uso del servicio, vendedores 

ambulantes, músicos, personas que suben en busca de ayuda económica, etc. Por otro lado, el 

sistema de transportación de la Metrovía pretende mejorar el servicio al usuario con 

restricciones como no permitir el ingreso de vendedores ambulantes, ni ayuda social. No 

obstante, suelen existir hurtos que se podría mencionar como aislado, pero de alguna manera 

presenta un panorama de alerta para no caer en este tipo de acciones.  

 

Hace algunos años atrás se trató de frenar los altos índices de delincuencia al contratar 

guardias de seguridad privada en cada una de las unidades, sin embargo, esta medida no tuvo 

acogida en el gremio ya que estos uniformados generaban más gastos y no se lograron 

disminuir las tasas de delincuencia, en la población se generó desconfianza ya que afirmaban 

que los dichosos guardias eran cómplices de los delincuentes.  



5 
 

Hace tres años el Gobierno Nacional en miras de traer solución a la inseguridad en la 

transportación urbana desarrollo el proyecto transporte seguro a nivel nacional proyecto que 

consta de videocámaras que son monitoreadas por el ECU911 y que en un principio aplaco la 

delincuencia sin embargo hoy en día se observa que los delincuentes en diversos casos tienen 

elegidos puntos estratégicos, fechas y horas específicas donde realizar sus atracos, como 

consecuencia los usuarios sienten desconfianza al momento de hacer uso del servicio, 

prefiriendo hacer uso de otro tipo de proveedor de transporte afectando los ingresos 

económicos de la transportación pública. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto que ha tenido esta tecnología transporte seguro para reducir los 

índices de inseguridad en las unidades de Transporte de la Cooperativa José Joaquín de 

Olmedo en la ciudad de Guayaquil año 2017? 

 

Sistematización del problema 

¿Cuál es el comportamiento de los usuarios desde que se puso en marcha de 

Transporte Seguro? 

¿Cuáles son los niveles de inseguridad después de la puesta en marcha de Transporte 

Seguro? 

¿De qué manera el uso de esta tecnología influye en los ingresos del gremio 

transportista? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Analizar el impacto de la tecnología Transporte Seguro para reducir los índices de 

inseguridad en las unidades de la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo Línea 

90 ciudad de Guayaquil 2017.  

 

Objetivos Específicos 

• Conocer el comportamiento desde que se puso en marcha transporte seguro  

• Conocer los niveles de inseguridad después de la puesta en marcha de transporte 

seguro 

• Analizar como la tecnología influye en los ingresos del gremio transportista 

 

HIPÓTESIS 

El análisis del impacto de la tecnología transporte seguro permitirá diseñar un plan 

integral de seguridad que ayudará a reducir la inseguridad en las unidades de la Cooperativa 

de Transportes José Joaquín de Olmedo Línea 90 ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

• Variable independiente  

Análisis del impacto de la tecnología transporte seguro  

• Variables dependientes 

Plan integral de seguridad 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a tener paz y vivir en una ciudad más segura 

tal como lo relata el autor: “La seguridad es uno de los primeros, sino el primer derecho de 

los ciudadanos, íntimamente vinculado a la protección de la vida” (Enjuto, 2011). En la 

actualidad las tasas de inseguridad en la ciudad se han incrementado de forma agigantada, el 

crecimiento de la ciudad, crecimiento de la población, la falta de empleo, las carencias de 

cultura en los usuarios han contribuido a que los atracos sucedan a plena luz del día en 

diferentes sectores de la ciudad. 

El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto Seguridad Integral en el Transporte 

Público y Comercial “Transporte Seguro", a pesar del uso de esta tecnología los usuarios 

todos los días denuncian ser víctimas de atracos dentro de las unidades de Transporte. La 

presente investigación tiene como finalidad analizar el impacto de esta tecnología en los 

índices de inseguridad que viven en los ciudadanos que usan este medio de transporte y 

aportar con información que permita plantear alternativas para mejorar el sistema actual y 

poder reducir los índices de inseguridad.  

 

Justificación Metodológica 

El desarrollo de este plan integral será de gran aporte para la comunidad, así como 

para otras cooperativas de la ciudad y del país, puesto que la implementación del mismo 

contribuirá a la seguridad tanto de los usuarios como de los conductores, obteniendo como 

resultado disminuir la inseguridad dentro de las unidades de transporte. 
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CAPITULO UNO 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

En estudio realizado en España por Enrique Eduardo Fernández Ferreira (2014), 

denominado Seguridad Urbana una perspectiva global  centrada en las personas  se 

analiza la problemática que presenta la policía a nivel global de Europa y en especial de la 

ciudad de Cataluña,  quienes cuentan con múltiples cuerpos que trabajan de manera aislada en 

el combate de la inseguridad ciudadana sin tener la atención requerida para ese colectivo por 

parte de los responsables  de la seguridad,  para la investigación el autor hace uso de un 

enfoque conceptual auto reflexivo basado en descripción emic, estudios realizados por otros 

autores  y la experiencia profesional del autor  formando parte del cuerpo de Policía durante 

tres décadas. 

 El objetivo de este estudio es definir un plan de acción donde todos estos múltiples 

cuerpos se integren en uno solo cuerpo  que permita el trabajo en conjunto y así cumplir con 

el objetivo de disminuir la delincuencia a nivel global en Europa y especialmente dentro de 

Cataluña para esto el autor realiza una serie de estudios a cada cuerpo policial estableciendo 

las acciones a tomar y su respectivo análisis a las leyes, reglamentos estatutos de cada 

institución para establecer una institución que se encargue de establecer políticas y acciones a 

tomar para cumplir su gran objetivo. Cabe recalcar que ante el extenso estudio de esta 

problemática se tomó a consideración la problemática de la seguridad ciudadana cuyos 

objetivos específicos son:  

Preservar la seguridad en las zonas afectadas mediante unas instalaciones modernas y 

adecuadas a los nuevos tiempos, en donde los ciudadanos valoran muy positivamente 

disfrutar de la vía pública y de sus espacios de ocio con la máxima tranquilidad 
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posible.   Prevenir la comisión de actos susceptibles de infracción, delitos o faltas. La 

simple instalación de los medios de videovigilancia disuaden a los presuntos 

infractores, al saberse más vulnerables y más fácilmente identificables y al ser 

conscientes de que las posibles acciones que podrían realizar contra la tranquilidad 

ciudadana, y susceptibles de sanción administrativa o penal, posiblemente no 

quedarían impunes.  

Facilitar la identificación, por parte de las fuerzas de policía, de los posibles 

autores de la comisión de acciones contra la tranquilidad y el orden público. Dar la 

mayor sensación de seguridad posible a los establecimientos comerciales y 

establecimientos de ocio del entorno donde se considere adecuada la instalación de los 

sistemas de videovigilancia, así como a sus vecinos. (Ferreira, 2014) 

Entre las conclusiones más importante tenemos:  el concepto de seguridad no es un 

concepto rígido, en realidad es un concepto en construcción que día a día va tomando nuevos 

caminos, hace un énfasis en la normalización de las leyes, reglamentos, estatutos para poder 

brindar un buen servicio a la comunidad sociedad, la configuración de directivas que 

permitan integrar los múltiples cuerpos, el buen reparto de competencias entre los cuerpos, la 

creación de sistemas unificados permitirá poder contribuir a la ciudadanía de una forma más 

ágil y efectiva. 

Se tomó a consideración esta investigación porque demuestra el beneficio del trabajo 

en conjunto para poder reducir los niveles de inseguridad, además en el ámbito de la 

seguridad ciudadana el autor toma a consideración como parte de una de las soluciones la 

instalación de un sistema de videovigilancia que permita identificar a los autores de delitos en 

los puntos críticos de Cataluña.   

El autor da como una de sus soluciones el uso adecuado del sistema de videovigilancia 

con puntos estratégicos y para esto describe una serie de normas en leyes, estatutos y normas 
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que se consideran necesarias para que la efectividad de este sistema se refleje en la 

disminución de índices de inseguridad que proliferan en la ciudad objeto de estudio, 

aportando al presente este estudio la necesidad del establecimiento de normas regulatorias 

para una adecuada videovigilancia. 

 

La siguiente investigación fue realizada en Albacete por Rolando Oscar Grimaldo 

Santamaría (2012), con la temática de La Investigación criminológica y su importancia 

para una adecuada política de seguridad ciudadana en panamá en donde realiza un 

análisis con enfoque cuantitativo con alcance correlacional, tomando como población el 

distrito Panamá y el tamaño de la muestra es de 400 personas donde su unidad de muestra son 

todas las personas de ambos sexos mayores de 18 años utilizando un muestreo probabilístico 

y aleatorio estratificado proporcional haciendo uso de una serie de encuestas. 

El objetivo de este estudio es: 

Recopilar la mayor cantidad de información posible con relación al tema de la 

seguridad ciudadana en el 79 Distrito de Panamá, con la finalidad de suministrar un 

conjunto de datos procesados que permita un diagnóstico científico del problema de la 

criminalidad en esta zona geográfica; que, a su vez, derive en el diseño de propuestas 

eficaces y eficientes que faciliten una disminución y control de la delincuencia y la 

sensación de inseguridad. (Santamaria, 2012) 

El autor realiza una serie de estudios donde comprueba cada una de sus hipótesis: 

Comprueba que la seguridad ciudadana es una exigencia de la población, la investigación 

deja latente la necesidad de la creación de líneas de estudio de cada variable de inseguridad 

que se propone para poder tener un mejor análisis de percepción de las mismas. Se evidencia 

que ante la globalización de las naciones es necesario la revisión continua de los procesos, 

leyes y estatutos de las entidades relacionadas a la seguridad del país. 
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La necesidad de incorporar metodologías a la policía nacional que le permitan 

modernizar sus servicios. Se tomó a consideración este estudio porque desarrolla conceptos 

que son fundamentales en esta investigación, además el estudio orienta que ante una 

población infinita uno de los métodos a usar es un enfoque cuantitativo mediante el uso de 

encuestas, análisis comparativo, y muestreo probabilístico, de esta forma se definió que para 

este estudio se hará uso de metodología cuantitativa. 

 

La siguiente investigación fue realizada en Bogotá por Antonio Sanguino Páez (2015), 

con la temática de Elementos para una Política de Seguridad en donde se realiza un 

análisis de enfoque conceptual y un instrumental metodológico, toma como su universo la 

ciudad de Bogotá y para el levantamiento de la información hace uso de teorías, 

documentales, institucionales colectivos, debates, seminarios, políticas de seguridad. 

El objetivo general de la presente tesis doctoral:  A partir de una referencia empírica, 

en este caso, las políticas de seguridad de Bogotá, participar del debate teórico sobre la 

seguridad; aportar elementos para la formulación de políticas públicas de seguridad urbana e 

instrumentos metodológicos en la gestión de la seguridad de las ciudades. (Paez, 2015) 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

1. Realizar una revisión teórica del debate contemporáneo sobre el concepto de 

seguridad y seguridad urbana.  

2. Realizar una revisión crítica de las políticas de seguridad urbana formuladas e 

implementadas en Bogotá entre 1995-2013.  

3. Formular recomendaciones teóricas y metodológicas útiles para la formulación de 

políticas de seguridad urbana en los actuales contextos.  (Paez, 2015) 

 



12 
 

El autor realiza un análisis exhaustivo de las políticas de seguridad, enfoques, 

recomendaciones para la seguridad que por más de 20 años ha estado vigente en la ciudad de 

Bogotá, para dicho trabajo hace uso de sus experiencias vivenciales como catedrático y como 

miembro de la policía, estableciendo nuevos conceptos  de seguridad y desarrollando 

estrategias que permitan reducir los niveles de inseguridad por medio de  indicadores que 

miden la percepción de inseguridad en la ciudad objeto de estudio. Una de sus principales 

conclusiones es que hay que estudiar la inseguridad desde la causa que lo provoca, no solo 

buscar reprensión de la delincuencia, sino dar soluciones que permitan reinsertar a los 

ciudadanos que reinciden en delitos, brindándoles garantías que les permitan un trabajo digno  

en conjunto con la sociedad,  reducir la inseguridad no es solo evitar delitos  pues en el mejor 

de los casos son ejecutados por delincuentes menores,  Bogotá se enfrenta a redes 

internacionales organizadas que operan legalmente en el mercado negro. 

 El autor recomienda un mapa de riesgo donde se monitorean variables que permiten 

controlar la incidencia de inseguridad, variables como contravenciones, delitos, muertes 

violentas, delitos transnacionales que se medirán en tres niveles alto, medio, bajo, 

definiéndose así la priorización de la atención y la ejecución de políticas que permitan aliviar 

esa problemática.  

Este trabajo entra al debate sobre seguridad, aporta elementos en políticas públicas de 

seguridad urbana y da instrumentos metodológicos para su gestión. Además, revisa la política 

de seguridad de Bogotá en 20 años, examina enfoques, identifica lecciones y formula 

recomendaciones necesarias y fundamentales para una política de seguridad urbana. 

Se consideró este trabajo porque aporta con conceptos fundamentales para el 

desarrollo de esta investigación, además en la necesidad de revisión de las políticas de 

seguridad tanto de las autoridades como del gremio transportista, siendo esto fundamental en 

el estudio objeto. 
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Bases teóricas  

Teorías de modelos integrados.  

El autor define este modelo como un grupo de tres teorías integradoras que permiten 

realizar un análisis profundo y consiste en: 

La teoría de ELLIOT que combina la teoría del conflicto social, la de la frustración y 

la del aprendizaje social y, cuenta con un buen respaldo empírico. El crimen es el 

resultado de la conjunción de vínculos débiles a grupos y normas convencionales y de 

unos vínculos sólidos a personas y grupos desviados. De esto dedujo dos principios: 

que tienden a delinquir más quienes tienen vínculos sociales débiles y sólidos vínculos 

a pares delincuentes; y que la relación entre ambas variables es condicional, lo que 

significa que relacionarse con iguales delincuentes propicia el delinquir, pero sólo 

cuando la vinculación del sujeto a grupos y actividades convencionales es débil. En 

segundo lugar, que los individuos con una vinculación débil a iguales delincuentes 

tienden a delinquir poco, independientemente de la vinculación sólida o débil a grupos 

y actividades convencionales. La teoría multifactorial de BRANTINGHAN y 

BRANTINGHAN explica porque el entorno físico espacial, las pautas sociales y el 

comportamiento de las propias víctimas incrementan las oportunidades de delinquir. 

No basta con que el infractor esté motivado y decidido a cometer el delito, lo 

importante es que concurra la oportunidad idónea para materializar este acto, pues la 

mayor parte de los delitos son premeditados. Ciertos lugares y espacios físicos y las 

actividades rutinarias y cotidianas le depararan tal oportunidad. (Salamanca, 2010) 

Para efectos de esta investigación se deben tomar a consideración, la cultura de los 

ciudadanos en cuanto al exhibir sus pertenencias en sectores definidos como críticos dando 

las facilidades para que cualquier individuo pueda delinquir.   
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Teorías multifactoriales.  

El autor define esta teoría como aquella que sigue los planteamientos de Glueck, Burt 

y Tappan y consiste en: 

Aquellas que usan un método empírico inductivo; faltando el rigor de un marco 

teórico definido. Entienden que la criminalidad nunca es resultado de un único factor 

o causa, sino de la acción combinada de muchos datos, factores y circunstancias. El 

prototipo de investigación plurifactorial es la llevada a cabo por el matrimonio 

GLUECK en 1950. Durante 10 años examinan a 500 parejas de jóvenes delincuentes y 

no delincuentes, buscando factores diferenciales entre ellos. Concluyendo que los 

factores más relevantes serían: la vigilancia del joven por su madre, la mayor o menor 

severidad con que está le eduque y el clima de armonía o las desavenencias familiares. 

Estas teorías han demostrado el simplismo con que operaron las viejas teorías 

monocausales. Han aportado valiosa información, realista y completa, acerca de 

ciertos fenómenos criminales como la delincuencia juvenil. Relacionan los factores 

que intervienen en el crimen, pero sin jerarquizarlos. No explican ni fundamentan de 

qué forma y porque influyen en el comportamiento criminal, ni cómo interactúan entre 

sí. (Salamanca, 2010) 

Se debe tomar en cuenta los diversos factores que generan la inseguridad en las 

unidades de la cooperativa de transportes José Joaquín de olmedo, no es solamente el hecho 

de que suceda un delito, sino que hay que tener a consideración el trasfondo de la situación 

que provoca el cometimiento del mismo, como por ejemplo desempleo, orfandad, migración, 

pandillas, etc.  
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Escuela de chicago (teoría ecológica). 

El autor define esta teoría como la cuna moderna de la sociología americana y se 

caracteriza por: 

Su empirismo y su finalidad pragmática. Su temática preferida fue “Sociología de la 

gran ciudad”, el análisis del desarrollo urbano, de la civilización industrial y la 

morfología del crimen en ese nuevo medio. La primera de las teorías que surge en el 

ámbito de esta escuela es la teoría ecológica, entre sus representantes están PARK, 

BURGESS, MCKENZIE, … El marco de atención es la gran ciudad cono unidad 

ecológica. Y su tesis, que existe un claro paralelismo entre el proceso de creación de 

los nuevos centros urbanos y la criminalidad de los mismos. La ciudad produce 

delincuencia. Esta teoría explica esto, accediendo a los conceptos de desorganización 

y contagio inherentes a los modernos núcleos urbanos, y sobre todo el debilitamiento 

del control social que en ellos tiene lugar. El deterioro de los grupos primarios 

(familia), la modificación de las relaciones interpersonales que se vuelven 

superficiales, la perdida de arraigo al lugar de residencia y la crisis de los valores 

tradicionales y familiares. (Salamanca, 2010) 

Para efectos de esta investigación se deben tomar a consideración los sectores donde 

están establecidas las rutas de cada línea de la cooperativa de transportes José Joaquín de 

Olmedo en especial la que corresponde a la línea 90, la problemática que prolifera en el 

sector, lugares de procedencia de sus habitantes, los niveles de educación de la ciudadanía, 

pues dependiendo del sector el nivel de problemas con los que se enfrenta la inseguridad 

aumenta o disminuye. 

 

 

 



16 
 

Teoría de las actividades rutinarias. 

Esta teoría fue desarrolla en 1979 por Marcus Felson y Lawrence E. Cohen vinculando la acción 

delictiva con el contexto situacional tanto del autor como de la víctima, estableciendo factores concluyentes 

en el mismo espacio que conllevan a la comisión de delitos. Marcus y Felson establecen lo siguiente: 

1. Un delincuente motivado a cometer el delito. 

2. Una víctima propicia u objetivo alcanzable. 

3. Ausencia de guardianes eficaces capaces de evitar el delito, es decir, de control social. 

Partiendo de estos tres factores principales, Marcus y Felson establecen que la falta de cualquiera de 

los tres es suficiente para prevenir la comisión del delito. La presencia de alguno de ellos aumenta el 

riesgo de que se produzca el delito, siendo altamente probable si convergen los tres a la vez. 

Más tarde Felson incorporaría otros dos factores a su teoría: 

1. La ausencia de un supervisor íntimo (persona próxima al ofensor que puede minimizar el potencial 

delictivo de éste) 

2. El comportamiento del llamado “gestor de espacio”, personas que controlan el espacio como 

porteros o vigilantes. (Wikipedia, 2016) 

Para la comisión de delitos es necesario tener en cuestas estos tres factores que se 

presentan para dar lugar al desarrollo de sucesos que atentan contra la integridad física y de los 

bienes de los usuarios que hacen uso de las unidades de la cooperativa de transportes José 

Joaquín de Olmedo, por tal razón es necesario buscar medidas que nos permitan mantener la 

seguridad dentro de cada una de las unidades de la línea 90. 

 

Teoría de la Oportunidad. 

Felson y Clarke en 1998 desarrolla una teoría denominada de la oportunidad puesto que 

establece a la oportunidad como el principal motivo de la comisión de delitos, estableciendo 10 

principios que se muestran a continuación: 
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1. La oportunidad juega un papel importante en todos los delitos y no sólo en los 

delitos patrimoniales. 

2. Los delitos de oportunidad (oportunistas) son altamente específicos 

3. Los delitos de oportunidad se concentran en tiempo y espacio (Teoría de la 

Actividad Rutinaria). 

4. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos diarios de cada actividad 

5. La comisión de un delito produce las oportunidades para otro  

6. Algunos productos ofrecen más tentación y oportunidad para el delito 

7. Los cambios sociales y tecnológicos producen nuevas oportunidades para los 

delitos  

8. Los delitos pueden ser prevenidos mediante la reducción de oportunidades 

9. La reducción de oportunidades normalmente no desplaza al delito 

10. Enfocando la reducción de oportunidades se pueden producir mayores reducciones 

en el delito (Marcus Felson, Ronald V. Clarke, s.f.) 

Es necesario tener en consideración estos 10 principios, analizar cuál o cuáles de ellos 

están operándose en la línea 90 trayendo desconcierto a quienes diariamente hacen uso de las 

unidades por lo tanto es necesario establecer un plan que permita reducir la inseguridad en 

dichas unidades y así poder cumplir con el derecho que tienen los ciudadanos proveyendo 

seguridad y un buen servicio.  

 

Causas Estructurales de inseguridad 

Ante la ola de inseguridad que se vive en las unidades de Transporte de la Ciudad de 

Guayaquil es necesario realizar un análisis de las procedencias que las generan, para esa labor 

se usa la teoría de multifactoriales que sigue los planteamientos de Glueck, Burt y Tappan 

donde se analizan los diversos motivos por los que se produce esta problemática. 
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• El desempleo  

• La pobreza y el empobrecimiento de ciertos sectores de la ciudad  

• La desigualdad de ingresos 

• La impunidad, falta de garantías para realizar las denuncias 

• La deserción escolar, jóvenes sin responsabilidades 

• La falta de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad  

• La delincuencia transnacional organizada  

• La migración del campo a las ciudades  

• Hogares disfuncionales por la migración, carencia de valores en las familias. 

• Drogas y Alcoholismo 

 

Factores de inseguridad  

Factor Económico. 

El país se encuentra atravesando por momentos duros y difíciles, la caída del precio 

del petróleo, el terremoto ocurrido en el mes abril del año en curso, la recesión económica, la 

falta de fuentes de empleo, los continuos despidos en las empresas, la falta de garantías para 

la inversión, los altos índices de aranceles, etc. son factores que debilitan la economía del país 

generando crisis e inseguridad a la ciudadanía.  

 

Factor Social. 

Guayaquil es la segunda más grande y con mayor número de habitantes del país con 

3.113.725 habitantes, por ser el puerto principal recibe gran afluencia de personas cuya 

procedencia son otras provincias del país trayendo como consecuencia asentamientos de 

carácter invasores en las periferias de la ciudad, dichos sitios luego crecen convirtiéndose en 

cooperativas que luego demandan del gobierno servicios públicos entre ellos el transporte, 
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considerándose aquellos lugares de alto riesgo. Como dice la teoría Escuela de Chicago de 

Park, Burgess, Mackenzie, las ciudades producen violencia es necesario tomar en 

consideración los diversos sectores de la ciudad, tener en cuenta la procedencia de las 

familias, la cultura, los valores que sostiene cada hogar. 

 

Factor Cultural y Costumbres. 

Se debe considerar las costumbres de la población, en una ciudad como Guayaquil es 

recurrente observar a los ciudadanos mostrar sus pertenencias en cualquier lugar de las calles 

o dentro de las unidades de transporte sin ningún tipo de cuidado o prevención siendo estos   

vulnerables a ser víctimas de un delito. La teoría de modelos integrados considera que no 

basta con que el infractor esté decidido a cometer el delito, lo importante es que concurra la 

oportunidad idónea para materializar este acto. 

 

Delitos  

El delito es la principal fuente de inseguridad, y se trata de la violación de las leyes y 

derechos vigentes en una nación. Los delitos pueden ser contra la integridad física, contra la 

integridad psicológica y la integridad sexual. Los delitos contra la integridad física son 

aquellos que atentan contra el cuerpo de una persona como golpes, heridas y lesiones o en el 

peor de los casos produciendo la muerte del individuo. Los delitos contra la integridad 

psicológica son aquellos daños temporales o permanentes que atenten contra la salud mental 

de las personas. Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que atentan contra 

conductas lesivas de la dignidad sexual de la persona. 
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Delitos en el transporte público 

Son aquellas acciones contrarias a la ley que se cometen dentro de las unidades de 

transporte público y son objeto de un merecedor castigo por parte de las autoridades 

competentes. Se clasifican en: delitos contra el sistema (vandalismo, grafitis, robo de pasajes 

cobrados, terrorismo), delitos contra el personal (conductores), delitos contra usuarios (robos, 

asaltos y acoso sexual a las mujeres). 

 

Plan  

Se considera que un plan está compuesto de estrategias que permitan conseguir el 

logro de un objetivo específico a futuro. El autor define al plan como: 

Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática, 

explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, 

proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis 

acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para 

pensar y crear el futuro. Aporta la visión que traspasa la curva del camino y limita con 

la tierra virgen aun no transitada y conquistada por el hombre, y con esa vista larga de 

soporte a las decisiones de cada día, con los pies en el presente y el ojo en el futuro. Se 

trata por consiguiente de una herramienta vital. O sabemos planificar o estamos 

obligados a la improvisación. La planificación no es otra cosa que el intento del 

hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias.   

(Carvajal, 2005) 

 

Plan Integral de seguridad 

El plan integral de seguridad consiste en un conjunto de acciones a tomar que 

permitirán brindar y garantizar la seguridad física de los ciudadanos. 
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El enfoque integral hace referencia al sentido de un Sistema Integrado de Seguridad, 

que abarca todos los ámbitos del ser humano y del Estado, sin dejar nada al azar. 

Tiene que ver con la integración de todas las esferas de la seguridad, las mismas que 

se complementan y se integran en un solo sistema, La seguridad con Enfoque Integral, 

es la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y 

las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de la 

justicia, el ejercicio de la democracia, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, 

la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. 

(Nacional, 2011) 

 

Tecnología  

Teología es un término que tuvo su aparición en los años 1760 a 1780, se le atribuye a 

Johann Beckmann naturalista, micólogo, economista, agrónomo escritor y científico que se 

encargaba de realizar estudios, observación a eventos, catedrático que gracias a la publicación 

de sus estudios en el año 1772 se le atribuye como el creador de dicho término. La tecnología 

es un conjunto de conocimientos técnicos que permiten crear bienes y servicios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. Proviene del griego téchnē que 

significa técnica, y logía que significa estudiar algo.  

 

Redes de comunicaciones  

Las redes de comunicaciones son una serie de elementos interconectados que trabajan 

conjuntamente para que nos comuniquemos. La comunicación en sí tiene una serie de 

componentes, que suelen llamarse elementos de la cadena comunicacional: El emisor 

es el elemento que emite el mensaje, es quien comunica. El receptor es el elemento 

que recibe el mensaje, en el sentido en que va dirigido a él. El canal es el medio por el 
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que viaja el mensaje. Si hablamos, por el aire; si telefoneamos, por los cables, etc. El 

ruido es un elemento externo de distorsión. En comunicación verbal puede ser el ruido 

de una moto, entre objetos pueden ser interferencias de canales próximos, ya sean 

eléctricas, magnéticas, etc. El mensaje es la construcción, es decir, la codificación de 

lo que se quiere comunicar. (Gómez, 2011) 

 

Red de datos 

También llamadas redes de ordenadores o redes informáticas, son un conjunto de 

sistemas informáticos o interfaces conectados entre sí (interconectados) que 

comparten elementos, incrementando así la eficiencia de los procesos. Los sistemas 

informáticos son la suma de unos componentes hardware (elementos físicos como la 

pantalla, el teclado, el ratón, etc.), software (elementos intangibles como los 

programas, el sistema operativo, etc.) y las interfaces, que pueden ser periféricos o 

máquinas autónomas. En cualquier caso, las redes de datos potencian las 

telecomunicaciones (comunicaciones a grandes distancias). (Gómez, 2011) 

 

Protocolo Tcp/Ip 

TCP es Protocolo de Control de Transmisión (Transmisión Control Protocol) y el 

protocolo IP es el Protocolo de Internet (Internet Protocol). Esta familia integra 

actualmente decenas de protocolos, fue desarrollado por el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos en 1972, ejecutándolo en la red militar ARPANET, que 

conectaba con ordenadores que tenían instalado el sistema operativo UNIX. (Gómez, 

2011) 

Es el protocolo que por defecto se utilizara en la implementación del plan integral de 

seguridad. 
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Tipos de redes 

Existen varios tipos de redes por diferentes factores, por su extensión tenemos las 

siguientes: 

• PAN (Personal Area Network, Red de Área Personal). Es una red inalámbrica de 

interconexión de periféricos a pocos centímetros o varios metros de distancia su 

velocidad es inferior al megabit por segundo.  

• LAN (Local Area Network, Red de Área Local). Es una red que puede estar situada 

en el mismo edificio o hasta unos 200 m. Ejemplo la Wifi, que utiliza el estándar 

IEEE 802.11 en sus múltiples versiones y es la que utilizaremos en este estudio. 

• CAN (Campus Area Network, Red de Área Campus). Es la red cuya extensión es 

superior a las de las redes locales, pero posee la misma tecnología. 

• MAN (Metropolitan Area Network, Red de Área Metropolitana). Es la red cuya 

dimensión oscila entre 1 y 7 km. Con el uso de repetidoras se logra tener mayores 

alcances.  

• WAN (Wide Area Network, Red de Área Mundial o Red de Área Amplia). Estas 

redes están diseñadas para la interconexión de redes. (Gómez, 2011) 

 

Redes inalámbricas Wireless 

El autor (Gómez, 2011) define a las redes inalámbricas a aquellas que son 

redes sin cable y que se suelen comunicar por medios no guiados a través de ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se efectúan a través de antenas. 

Normalmente el emisor tiene una sola antena, pero puede tener varias, ya que existen 

sistemas que emplean dos, tres e incluso hasta cuatro antenas. Unas antenas se usan 

para la emisión, otras para la recepción, pero en muchas ocasiones la misma antena 

permite actuar de ambos modos. También podemos trabajar con antenas intermedias 



24 
 

(alcanzando distancias de pocos metros) o repetidoras (alcanzando decenas de 

kilómetros). Podemos distinguir varios modos de transmisión inalámbricos:  

• Infrarrojos.  

• Bluetooth.  

• WiFi.  

• Microondas por satélite.  

• Microondas terrestres.  

• Láser  

• Ondas de radio.  

• WiMax. 

 

Topología de redes  

Se considera como topología a la distribución de una red, existen varios tipos que toman 

en consideración el cableado y la configuración de los equipos a ser interconectados. Los 

tipos son:  

• Bus, solo existe un único canal de comunicaciones que comparten los diferentes 

equipos de la red 

• Estrella, en esta topología todas las estaciones están conectadas a un punto central, 

desde donde se realiza toda la distribución de información. 

• Anillo, en esta topología cada estación está conectada a la siguiente, y la última a la 

primera, cerrando el círculo formando un anillo.  

• Otras topologías como: 

  • Árbol, posee una estructura jerárquica.  

• Malla, todos los nodos deben estar conectados entre sí con diversas conexiones a 

otros equipos.  
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• Irregular, Todos deben estar conectados al menos a otro equipo.  

• Mixta es la combinación de varios tipos. 

 

Arquitecturas de red 

Arquitectura OSI 

 La arquitectura OSI es un modelo más bien teórico que se basa en un sistema de 

capas y sistemas abiertos. Este modelo es parecido al TCP/IP y Ethernet. (Gómez, 

2011) 

 

Arquitectura TCP/IP 

Esta arquitectura de capas es la más usada, ya que se usa en modelos UNIX 

(Linux, Minix, MacOS, etc.) y en la base de Internet. Las ventajas que lo hacen tan 

adecuado son: • Conectar distintos tipos y topologías de red.  

• Es bastante tolerante a fallos.  

• Es independiente de los fabricantes.  

Sus capas simplifican el modelo OSI en cuatro niveles (tres según el RFC 1122): 

• Capa 1, capa de enlace, o capa subred. Es la encargada del acceso al medio, 

equivale a los niveles 1 y 2 del modelo OSI (física y enlace de datos).  

• Capa 2, capa de red o capa de interred. Se encarga de establecer la arquitectura 

y permite la emisión de paquetes por distintas redes y en distinto orden 

(equivale a la capa de red o capa 3 del modelo OSI). Es el que permite crear 

redes de redes, crear Internet. Su protocolo más importante es el IP.  

• Capa 3 o capa de transporte. Se encarga del transporte y equivale a la capa de 

este nombre del modelo OSI (capa 4). Los protocolos más conocidos de este 

nivel son el TCP y el UDP.  
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• Capa 4 o capa de aplicación. Se encarga de la representación, la codificación y 

el control de diálogo (equivale a los niveles 5, 6 y 7 del modelo OSI: sesión, 

presentación y aplicación respectivamente). (Gómez, 2011) 

 

Protocolo IP 

Protocolo IP es conocido como el protocolo de internet, protocolo entre redes tiene 

como finalidad transportar cada datagrama a su lugar de destino. Define una dirección que 

otorga un numero único a cada computadora siendo este el que permite comunicarse con 

otros equipos. Las direcciones IP se componen de cuatro octetos o 32 bits, una dirección de 

red empieza con un numero de red seguido por el número del anfitrión. Existen tres clases de 

direcciones: 

• Clase A. El bit más significativo es 0, los siguientes 7 bis son la red y los últimos 

24 bits son la dirección del anfitrión. 

• Clase B. Los dos bits más significativos son 1 y 0, los siguientes 14 bits son la red 

y los últimos 16 bits son la dirección del anfitrión. 

• Clase C. Los tres bits más significativos son 1, 1 y 0, los siguientes 21 bits son la 

red y los últimos 8 bits son la dirección del anfitrión. (Lopez, 2005) 

 

Cámaras IP 

Las cámaras Ip o también denominadas cámaras de red o de web son cámaras 

de video diseñadas para él envió de videos por internet usando un explorador o en su 

defecto haciendo uso de un router, switch o tarjeta sd en una red. (Valeriano, s.f) 

Las cámaras soportan un software de detección de movimientos siendo capaces de 

enviar correos electrónicos con señal de alerta. También soportan software especial para 

reconocimiento fácil permitiendo crear una base de datos de los rostros que capta enviando 
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una señal de alerta mediante un correo electrónico en el caso de encontrar un rostro que este 

clasificado como de peligro. 

 

Fundamentación Legal 

 

Ley de Seguridad pública y del Estado. 

  Art. 23.- De la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una política 

de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para 

garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y 

criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas 

y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. Con el fin 

de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación 

de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen 

organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del coyoterismo; 

del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; 

de la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos. Se privilegiarán 

medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a información, la 

ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de 

violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la 

provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de 

vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las 

instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y que 

amenazan a la ciudadanía. (Ley de Seguridad publica y del Estado, 2009) 

 

 

 



28 
 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado. Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción. (Constitucion de La Republica del Ecuador , 2011) 

 

Art. 393. El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. (Constitucion de La 

Republica del Ecuador , 2011) 

 

Reglamento a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 2016. 

Titulo i de las condiciones de transporte terrestre. 

Art. 40. El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que 

responde a las condiciones de: 

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, reglamentos técnicos y homologaciones que para cada modalidad y sistema 

de servicio estuvieren establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Seguridad. El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de pasajeros y 

bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios adecuada, que permita a los 

operadores a su vez, garantizar la integridad física de los usuarios y de los bienes 

transportados respetando las regulaciones pertinentes. 
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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. 

(Reglamento a la ley de transporte terrestre transito y seguridad vial, 2016)  

 

Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Art. 2. La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha 

contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del 

ambiente, desconcentración y descentralización.  

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

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

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

personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

(Ley organica de transporte terrestre, transito y seguridad vial, 2008) 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

(Ley organica de transporte terrestre, transito y seguridad vial, 2008) 

 

Art. 46. El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una 

actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y 

segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial 
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nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el 

territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 

informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico 

y social del país, interconectado con la red vial internacional. (Ley organica de 

transporte terrestre, transito y seguridad vial, 2008) 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes 

aspectos:  

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica 

y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños;   

b) La eficiencia en la prestación del servicio. (Ley organica de transporte terrestre, 

transito y seguridad vial, 2008) 

 

Plan nacional del buen vivir. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

3.12. Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel local e intranacional.  

a. Incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y sustentable, 

bajo un enfoque de derechos. 

c. Promover el respeto del derecho del peatón, el ciclista y los demás tipos de 

transeúntes a circular por la vía pública. (Plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

6.5. Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada 



31 
 

a. Fortalecer la formación y profesionalización del talento humano y 

modernizar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología, para mejorar el 

servicio y la capacidad de respuesta. 

b. Mejorar la cobertura y el acceso a los servicios de seguridad, mediante el 

modelo de distritos y circuitos.  

c. Coordinar estrategias interinstitucionales que permitan reducir la 

vulnerabilidad social, la violencia y la delincuencia en el territorio.  

d. Consolidar un sistema integral de información, para el monitoreo y el 

análisis de la seguridad ciudadana en el país.  

e. Fortalecer el marco normativo para la protección, el control y la sanción 

contra el delito, respetando los derechos humanos. (Plan nacional del buen 

vivir, 2013) 

 

6.6. Mejorar la seguridad vial 

a. Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la 

regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre, marítimo, fluvial 

y aéreo.  

b. Potenciar la infraestructura y la tecnología vial y portuaria, para disminuir 

los índices de inseguridad vial.  

c. Incrementar y mejorar la seguridad en el transporte público, con énfasis en 

los medios masivos.  

d. Promover campañas culturales y educativas de seguridad vial, con énfasis en 

el respeto al peatón y los ciclistas y la movilidad sostenible.  

e. Mejorar la coordinación interinstitucional en seguridad vial, dentro de los 

territorios.  
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f. Consolidar un sistema de información integrado, para el monitoreo y el 

análisis de la seguridad vial en el país. (Plan nacional del buen vivir, 2013) 

 

Objetivo 11 313 Asegurar la soberanía y de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y 

de tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, 

televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal 

c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; 

especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud. 

l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. (Plan nacional del buen 

vivir, 2013) 

 

Marco Conceptual 

Emic. 

Se utiliza para referir a tipos de representación de conducta y los agentes implicados  

 

Chatarrización. 

Es un plan que permite la renovación de los vehículos con el fin es que los 

transportistas puedan contar con parque automotor moderno y competitivo. 

 

Videovigilancia. 
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 Nos permite ver lo que sucede en tiempo real los domicilios, trabajos o lugar donde se 

instalen las videocámaras permitiendo el acceso desde cualquier parte del mundo por medio 

del internet. 

 

Plurifactorales. 

 Dícese de cualquier carácter donde interactúan varios factores. 

 

Monocausales.  

 Que atribuyen a una causa el suceso de un hecho. 

 

Coyoterismo. 

 Tráfico ilegal de personas, donde les prometen llegar forma ilegal a una nación. 

 

Definición de Seguridad    

La seguridad es una necesidad primordial de las personas, que permite tener la 

convicción de algo, esta seguridad también se extiende hacia las pertenencias, bienes o 

posesiones que posee cada individuo. La seguridad no es un fin en sí mismo sino el medio 

para conseguirlo. Es un derecho irrenunciable que tienen todos los ciudadanos de una nación. 

 

Tipos de Seguridad 

Existen diversos tipos de seguridad: seguridad económica, seguridad alimentaria, 

seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad ciudadana, 

seguridad política, para objeto de la presente investigación se basará en el estudio de la 

seguridad ciudadana la misma que nos permitirá tener conocimiento más acertado sobre la 

problemática en estudio. 
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Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana es un concepto en construcción que no es rígido o estático 

sino más bien un término que día a día se sigue erigiendo, el hablar de seguridad ciudadana es 

un tema amplio que conlleva tomar en cuenta muchos factores que influyen en ella. ¿Pero que 

es la seguridad ciudadana en sí? Es derecho irrenunciable, que tiene todo ciudadano a vivir en 

una ciudad cada día más segura, poder transitar las calles libremente, viajar en los buses de 

transporte público y comercial sin temor de que su integridad se vea violentada o sus bienes 

sean arrebatados.  Una definición interesante de seguridad ciudadana es la que describe el 

autor a continuación: 

La seguridad ciudadana se halla íntimamente vinculada al bien público, se encuentra 

estrechamente ligada a otros ejes; por ejemplo, al orden ciudadano democrático, capaz 

de eliminar las amenazas de violencia en la población que busca disminuir las 

nociones de vulnerabilidad y desprotección. Implica no sólo el respeto a la integridad 

física y moral de las personas, sino también el derecho de disfrutar de los demás 

bienes jurídicos que las leyes acuerdan, y a la protección por parte del estado frente a 

cualquier privación arbitraria, sea cual fuere su origen. (Zambrano, Erazo, Campaña, 

2015) 

 

Inseguridad Ciudadana        

(Hurtado, 1999) define a la inseguridad ciudadana como: “todo acto agresivo o 

violento que actúe contra los derechos fundamentales, como la vida, integridad física, 

libertad personal, inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”. Al hablar de 

inseguridad ciudadana es necesario tener en consideración la percepción de 

inseguridad que afecta en el diario vivir de las personas, pues esa percepción depende 

de varios factores, en algunos casos esta percepción llega a afectar en la calidad de 



35 
 

vida de los ciudadanos al límite de vivir con temor dejando de disfrutar los bienes 

públicos , la percepción no siempre coincide con la realidad, la prensa escrita, las 

noticias en la televisión, están inundadas con temas que abordan la inseguridad que se 

vive a diario en la sociedad causando miedo y temor en la población al punto de 

afectar en sus actividades cotidianas por la desconfianza a ser víctimas de la 

delincuencia.  

 

Tipos de inseguridad Ciudadana 

La inseguridad ciudadana puede ser de diversos tipos como: inseguridad objetiva, 

inseguridad subjetiva, inseguridad tolerante. La inseguridad objetiva es la probabilidad de ser 

víctima de un delito, la inseguridad subjetiva se refiere a la percepción de la persona de ser 

víctima de un delito, es el miedo que siente el individuo ante un acto de delincuencia dicha 

percepción puede ser más alta de la realidad, esa percepción es la que produce la tolerancia o 

actitud hacia los delitos por lo tanto la inseguridad tolerante es la que determina si acepta o no 

los riesgos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación se desenvolvió bajo el enfoque cuantitativo y descriptivo.  

Es descriptivo porque se está realizando un estudio delictivo dentro de las unidades de 

transporte por medio de las encuestas realizadas a los usuarios y así medir la percepción de 

inseguridad en cada línea de la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo para la 

respectiva toma de decisiones por parte de las autoridades de la Cooperativa. Es cuantitativo 

porque estamos obteniendo información numérica que necesita ser medida y tabulada para la 

respectiva toma de decisiones.  

 

Modalidad de la investigación 

En este trabajo de investigación se empleó la modalidad de tipo factible, que combina 

importantes características necesarias para la obtención confiable de información. La 

investigación permite realizar un análisis delictivo dentro de las unidades de transporte de la 

Cooperativa José Joaquín de Olmedo Línea 90 con el fin de medir el impacto de la tecnología 

Transporte seguro implementado en sus unidades. 

 

Tipo de investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se consideró la investigación descriptiva. 

Investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación nos permitió descubrir la situación real sobre el impacto que 

causo la tecnología de Transporte seguro para reducir los índices delincuenciales, permitiendo 
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conocer la situación actual sobre la percepción de inseguridad que prolifera sobre las 

unidades de la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo línea 90. 

 

Métodos de la investigación 

Método analítico. 

Este método permitió descomponer el problema para llegar a conocer los hechos 

particulares del objeto en estudio y así determinar la situación actual de la empresa.  

 

Método sintético. 

Dicho método sirve para relacionar los eventos que suceden dentro de las unidades de 

la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo línea 90 y así tener información 

relevante para la toma de decisiones para reducir la inseguridad en los buses.  

 

Método deductivo. 

Se utiliza este método para analizar las necesidades que tiene la Cooperativa de 

Transportes José Joaquín de Olmedo, este método nos ayuda a conocer los problemas y 

analizar las posibles causas que lo generan. 

 

Técnicas de investigación  

La recopilación de datos es importante ya que de esta dependen los resultados de la 

investigación, existen diferentes instrumentos y procedimientos que permiten la recolección 

de información como la encuesta, entrevista, y la observación,  
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Encuesta.   

Se empleó esta técnica para poder recopilar información directa de los usuarios 

mayores de 18 años entre hombres y mujeres que día a día hacen uso de las unidades de 

transporte de la Cooperativa José Joaquín de Olmedo Línea 90.  La encuesta contenía 

preguntas cerradas precisas y concisas acorde a la problemática que está en estudio. 

 

Instrumentos de la investigación  

Para el estudio se emplearon instrumentos como el cuestionario, documentos 

textuales. 

 

Cuestionario. 

Se diseñó un conjunto de preguntas que permiten indagar temas relacionas con las 

variables en estudio, lográndose recopilar información necesaria para poder realizar la 

propuesta que la Cooperativa José Joaquín de Olmedo está solicitando. Apéndice 1 y 2.  

 

Documentación textual. 

Se utilizaron textos, libros, publicaciones, herramientas que sirvieron de base para la 

recolección de información necesaria para el desarrollo de esta investigación, aportando con 

datos relevantes de apoyo para fundamentar este estudio. 

 

Universo y muestra 

Universo. 

 “Un universo es el conjunto, finito o infinito, de todos los posibles individuos que 

cumplen ciertas propiedades” (García, 2015). Por ello se la define la población como infinita, 

puesto que su tamaño excede de las 100.000 personas. Para el estudio cuantitativo y 
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descriptivo se establece como población a los usuarios que realizan el uso de las unidades de 

transporte de la Cooperativa José Joaquín de Olmedo Línea 90 por mes, esta información se 

refleja a través del reporte realizado por el sistema satelital diariamente donde consta el 

número de pasajeros que hizo uso de cada unidad de transporte, valor que varía por factores 

externos, haciéndose uso de un valor promedio. El promedio de usuarios por día es de 800 

puntos (pasajeros) por unidad. 

Tabla 1. Población  

Nota. Tomado de: Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo 

 

Muestra. 

La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de esta. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

p.173). Para esta investigación se tomará a consideración la información recopilada en la 

línea 90 por medio de las encuestas, utilizando un muestreo probabilístico estratificado.  

 

Cálculo de muestra para población infinita.  

Formula: 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

𝐞𝟐
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error o precisión (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

Nivel de confianza 95% 

 

Nº Línea N. de buses Pasajeros por día Pasajeros por mes 

1 Línea 90 20 16000 480000 
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𝒏 =
1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05 ∗ 0,05)
 

𝒏 =
0.9604

0.0025
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

Considerando que n= 384, entonces se procederá a realizar 384 encuestas a usuarios 

que continuamente hacen uso de la línea 90. 

Además, hemos tomado como población a los conductores profesionales de cada 

unidad de transporte y considerando que es una población finita no se hará uso de la fórmula 

para calcular la muestra, sino que se utilizara toda la población, la línea 90 cuenta con 20 

unidades de transporte en la que día a día trabajan dos conductores profesionales, si 

multiplicamos 20 buses x dos conductores tendremos que en la línea 90 hay 40 conductores. 

Por lo tanto, se realizará 384 encuestas a los usuarios de las unidades y 40 encuestas a 

los conductores profesionales de la Cooperativa de Transportes José Joaquín de Olmedo 

Línea 90 utilizando como técnica de muestreo por conveniencia. 
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Tabla 2. Matriz de Operacionalización de Variable Independiente 

V. I. Analizar el impacto de tecnología proyecto transporte seguro 

Conceptualización de la variable  Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Análisis de proyecto transporte seguro para disminuir los índices 

de inseguridad  

Análisis Técnico 

        

    

Mantenimiento 

3, 4, 5 

7, 8 Conductores Encuesta 
    
Reposición de 

equipos 
9 

Conductores Encuesta 
    

 
 

  

Análisis de Confianza  

Conductores  Conductores Encuesta 

    

Usuarios 

1, 2, 18  

 

 26 

Usuarios 

 

Conductores 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Tiempo de respuesta 

ante un suceso 

   

Políticas del Proyecto 

Transporte Seguro 

13,14 Conductores Encuesta 

5 Usuarios Encuesta 
    

Manual de 

procedimientos 

 

 

15, 16 

 

 

Conductores 

 

 

Encuesta 

 

 

 
 

  
Tratamiento de 

información 

17,18,19,20  

15,16,17 

Conductores 

Usuarios 

Encuesta 

 

              

Nota. Tomado de: Marco Teórico  
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Tabla 3. Matriz de Operacionalización de Variable Dependiente 

V. D. Plan integral   

Conceptualización de la variable  Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Conjunto de acciones a tomar para reducir los índices de inseguridad dentro de 

las unidades de transporte de la Cooperativa José Joaquín de Olmedo  

Logística 

 

Medidas preventivas 

11 22, 25, 2 

  

Conductores Encuesta 

 24, 29,33 

 

4,7,14,15,16, 

20 Usuarios Encuesta 

 

 
 

  
 

Comportamiento de 

conductores 

 

8, 11, 12, 13 Usuarios Encuesta 

 23 
Conductores Encuesta 

    
 

 
 

 

3, 9, 10 
  

Comportamiento de 

usuarios 

Usuarios Encuesta 

10, 27 Conductores Encuesta 

          

Tecnología 

    

Sistema integrado 

 

 

21, 30, 31, 32, 

34 

 

Conductores 

 

Encuestas 

 

6, 19 

 

Usuarios 

 

Encuestas 

 

Nota. Tomado de:  Marco Teórico   
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS DATOS 

 

Tabulación de los datos de la encuesta  

 La encuesta a diversos usuarios de la línea 90 es utilizada para poder identificar el 

impacto de la tecnología del proyecto transporte seguro para disminuir los índices de 

inseguridad en las unidades de la Cooperativa de transporte José Joaquín de Olmedo de la 

ciudad de Guayaquil. Para esto el día 28 de enero se procedió a realizar las encuestas donde se 

pudo conocer la opinión de los usuarios y conductores que día a día hacen uso de la línea 90, 

tomándose como punto estratégico la estación de dicha línea, donde se recorrió el sector, 

tiendas, domicilios, restaurantes, y dentro de las unidades de transporte tomando 

aleatoriamente la opinión de 384 usuarios y a los 40 conductores de la línea 90. 

 Se tomó a consideración la proporción adecuada entre hombres y mujeres de 18 años 

en adelante, quienes expusieron sus opiniones sobre la problemática que ellos viven a diario 

en su sector y cuando hacen uso de las unidades de transporte. Se elaboró un cuestionario para 

usuarios y otro cuestionario para conductores, el cuestionario de usuarios consta de 20 

preguntas, y el cuestionario de conductores consta de 34 preguntas y cuyas respuestas 

obtenidas han sido representadas por medio de gráficos. Primero se realiza el análisis del 

cuestionario de conductores y luego el de usuarios.  

A continuación, tenemos los resultados correspondientes a los conductores: 
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Tabla 4. Disminución de inseguridad en las unidades de transporte. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

1 

¿Considera Ud. que luego de 

la instalación del kit de 

transporte seguro la 

inseguridad dentro de las 

unidades de transporte 

disminuyo en términos de 

porcentaje en: 

1 - 20 % 14 35% 

21 - 40 % 10 25% 

41 - 60 % 4 10% 

61 - 80 % 2 5% 

81 - 100 % 2 5% 

No se redujo 8 20% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 1. Disminución de inseguridad, Por Mirella Chávez.  

 

 Se les consulto sobre su apreciación de la disminución de inseguridad luego de la 

instalación del kit de transporte seguro de acuerdo sus experiencias en estos 3 años a lo que 

respondieron así: 14 dijeron que se había reducido entre 1 a 20%, 10 dijeron que se había 

reducido entre 21 a 40%, 4 dijeron que se había reducido entre 41 a 60%, 2 dijeron que se 

redujo entre 61 a 80%, 2 dijeron que se había reducido entre 81 a 100% y 8 dijeron que no se 

redujo la inseguridad. Acotando que en un principio las cámaras frenaron a los delincuentes, 

pero luego buscaron nuevos métodos de delinquir. 

14; 35%

10; 25%

4; 10%

2; 5%

2; 5%

8; 20%

Disminucion de inseguridad

1 - 20 %

21 - 40 %

41 - 60 %

61 - 80 %

81 - 100 %

No se redujo
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Tabla 5. Capacitación básica a conductores. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

2 

¿Transporte seguro les dio 

capacitación básica para el 

funcionamiento de los 

equipos?  

Cuidado de los equipos  8 20% 

Características básicas de los equipos 0 0% 

Reconocer si los equipos están bien 
conectados 

0 0% 

Reconocer si los equipos están 
encendidos  

0 0% 

Reconocer si un equipo no funciona  0 0% 

No se les dio capacitación, no era 
necesario  

32 80% 

Otros  0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 2. Capacitación básica, Por Mirella Chávez.  

 

 En cuanto al mantenimiento preventivo los conductores dijeron lo siguiente: 8 dijeron 

que se les había brindado capacitación sobre el cuidado de los equipos, mientras que 32 de 

ellos dijeron no haber recibido capacitación alguna pues transporte seguro considero que no 

era necesario capacitarlos. 

 

 

C U I D A D O  D E  L O S  E Q U I P O S  

C A R A C T E R Í S T I C A S  B Á S I C A S  D E  L O S  E Q U I P O S

R E C O N O C E R  S I  L O S  E Q U I P O S  E S T A N  B I E N  
C O N E C T A D O S

R E C O N O C E R  S I  L O S  E Q U I P O S  E S T Á N  E N C E N D I D O S  

R E C O N O C E R  S I  U N  E Q U I P O  N O  F U N C I O N A  

N O  S E  L E S  D I O  C A P A C I T A C I Ó N ,  N O  E R A  
N E C E S A R I O  

O T R O S  

8

0

0

0

0

32

0

CAPACITACION BASICA
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Tabla 6. Mantenimiento preventivo. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

3 

¿Transporte Seguro da el 

servicio de mantenimiento 

preventivo a los equipos? 

Una vez a la semana 4 10% 

Una vez al mes 8 20% 

Una vez cada tres meses 0 0% 

Una vez cada seis meses 6 15% 

Una vez al año 6 15% 

Nunca le dan mantenimiento 16 40% 

Otros 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 3. Mantenimiento preventivo, Por Mirella Chávez.  

 

 Al consultarles si transporte seguro les brinda mantenimiento preventivo se pudo 

conocer que no hay un tiempo determinado o fijo para que ellos acudan a un mantenimiento 

preventivo, 4 conductores manifestaron que van una vez a la semana, 8 dijeron que iban una 

vez al mes, 0 una vez cada tres meses, 6 indicaron una vez cada seis meses, 6 expresaron una 

vez al año, 16 que nunca se les da mantenimiento. Por lo tanto, no existe una política de 

mantenimiento preventivo a los equipos dejando a consideración de cada socio cuando ir a 

mantenimiento. 

 

4

8

0
6 6

16

0

Mantenimiento preventivo 
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Tabla 7. Duración de mantenimiento preventivo. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

4 

¿Cuándo la unidad de 

transporte asiste a la cita de 

mantenimiento preventivo de 

los equipos de transporte 

seguro cuanto tiempo se 

demora? 

Menos de 1 hora 20 50% 

1 - 2 horas 5 13% 

2 - 4 horas 2 5% 

4 - en adelante 1 3% 

Nunca voy a mantenimiento 12 30% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 

 
Figura 4. Duración de mantenimiento preventivo, Por Mirella Chávez.  

 

 En la figura 4 tenemos en resultado sobre la duración de una cita de mantenimiento 

preventivo a lo que los conductores contestaron: 20 expresaron que la cita demoraba menos 

de 1 hora, 5 dijeron que se demoraba de 1 a 2 horas, 2 enunciaron que se demoraba de 2 a 4 

horas, 1 dijo que se demoraba de 4 horas en adelante y 12 manifestaron que nunca van a 

mantenimiento. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

MENOS DE 1 HORA

1 - 2 HORAS

2  - 4 HORAS

4 - EN ADELANTE

NUNCA VOY A MANTENIMIENTO

20

5

2

1

12

Duración de mantenimiento
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Tabla 8. Cita de mantenimiento preventivo. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

5 

¿Qué pasa si no asiste a la 

cita de mantenimiento 

preventivo de los equipos de 

transporte seguro? 

Tiene alguna penalidad económica 0 0% 

Le asignan otra cita de mantenimiento 22 55% 

Puede circular sin ningún problema 0 0% 

Afecta al permiso de operación de la 
Cooperativa 

0 0% 

No pasa nada  8 20% 

    No sabe  10 25% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 5. Cita de mantenimiento preventivo, Por Mirella Chávez.  

 

 Ante la cuestión de conocer si sucede algo si no asiste a una cita de mantenimiento 

preventivo los encuestados contestaron lo siguiente: 55% de los encuestados dijeron que se 

les asigna otra cita de mantenimiento, 20% dijo que no pasa nada y el 25% dijo no saber o no 

tener conocimiento de lo que sucede si la unidad de transporte no asiste a una cita de 

mantenimiento preventivo. 

 

 

 

55%

20%

25%

Tiene alguna penalidad economica

Le asignan otra cita de
mantenimiento

Puede circular sin ningun problema

Afecta al permiso de operación de la
Cooperativa

No pasa nada

No sabe
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Tabla 9. Dinero que se pierde en una cita de mantenimiento. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

6 
 ¿Cuánto dinero se pierde por 

asistir a una cita de 

mantenimiento? 

1 vuelta $50 26 65% 

2 vueltas $100 8 20% 

3 vueltas $150 5 13% 

Otros 1 3% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 

 
Figura 6. Dinero que se pierde en una cita de mantenimiento, Por Mirella Chávez.  

 

 Al consultarles a los conductores cuánto dinero se pierde al asistir a una cita de 

mantenimiento preventivo el 65% comento que se pierde $50, el 20% dijo que se pierde $100, 

el 12% manifestó que se pierde $150, y el 3% señalo que eran otros valores. Cabe recalcar 

que algunos conductores manifiestan que el día que van a mantenimiento aprovechan para 

hacer otros arreglos en el bus. 

 

 

 

65%

20%

12%
3%

1 vuelta $50

2 vueltas $100

3 vueltas $150

Otros
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Tabla 10. Cuando un equipo no está funcionando. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

7 

¿Ud. tiene forma de 

reconocer cuando uno de los 

equipos de transporte seguro 

no está funcionando?  Si la 

respuesta es no pase a la 

pregunta 9 

SI 10 25% 

NO 30 75% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 7. Cuando un equipo no está funcionando, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 7 nos demuestra que los conductores no tienen conocimiento de cómo 

reconocer si un equipo del kit transporte seguro está funcionando, 75% de los encuestados 

dijo que no, el 25% dijo que, si tenía conocimiento, pero lo hacían por medio de la luz 

infrarroja que emite la cámara y no porque transporte seguro le hubiera indicado como 

hacerlo. 

 

 

 

25%

75%

SI

NO
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Tabla 11. Que acciones toma. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

8 ¿Qué acciones toma Ud.? 

Reporta el desperfecto 8 20% 

Espera hasta el mantenimiento 
preventivo 

2 5% 

Ninguna 0 0% 

 

 

TOTAL 10 25% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 8. Que acciones toma, Por Mirella Chávez.  

 

 Aquellos conductores que tienen conocimiento de cómo identificar si un equipo del kit 

transporte seguro no funciona se les consulto sobre qué acciones toman ante el daño, 8 de 

ellos dijeron que reportan el desperfecto y 2 de ellos esperan hasta realizar mantenimiento. 

 

Tabla 12. Reposición de equipos.  

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

9 
¿En qué tiempo transporte 

seguro realiza la reposición 

del equipo? 

1 día 5 13% 

1 semana 4 10% 

1 mes 2 5% 

Más de 1 mes 4 10% 

Nunca  25 63% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

8

2

0
REPORTA EL DESPERFECTO ESPERA HASTA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO
NINGUNA
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Figura 9. Reposición de equipos, Por Mirella Chávez.  

 

 Ante la cuestión de la reposición de equipos en el caso que uno de los equipos no 

funcione o este en mal estado los encuestados dijeron lo siguiente: 5 personas manifiestan que 

se demoran 1 día en reponer los equipos, 4 personas expresaron que se demoran 1 semana en 

reponer los equipos, 2 personas manifestaron que se demoran 1 mes en reponer los equipos, 4 

personas expusieron que se demoran más de 1 mes en reponer los equipos, y 25 personas 

comentaron que nunca los reponen. Hay casos de unidades de transporte que tienen más de 1 

año trabajando sin equipos porque aún no les realizan la reposición de los mismos. 

 

Tabla 13. Normativas de seguridad. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

10 

¿Considera importante que se 

instruya a de los usuarios en 

normativas de seguridad 

ciudadana dentro de las 

unidades de transporte?  

Muy importante 36 90% 

Importante 2 5% 

Neutral 0 0% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 2 5% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

1  D I A

1  S E M A N A

1  M E S

M A S  D E  1  M E S

N U N C A  

5

4

2

4

25
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Figura 10. Normativas de seguridad, Por Mirella Chávez.  

 

 En la figura 10 se muestra la opinión de los conductores acerca de la posibilidad de 

poder instruirse a los usuarios con normas de seguridad dentro de las unidades de transporte 

36 conductores dijeron que era muy importante, 2 conductores dijeron que era importante y 2 

conductores dijeron que no era importante. Es necesario crear una cultura en los usuarios para 

que se puedan prevenir los delitos. 

 

Tabla 14. Medidas de seguridad. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

11 

¿Considera necesario que se 

tomen nuevas medidas de 

seguridad dentro de las 

unidades de transporte? 

SI 
40 100% 

NO 
0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 11. Medidas de seguridad, Por Mirella Chávez.  

 

 Los conductores manifestaron que era necesario que se tomen nuevas medidas de 

seguridad dentro de las unidades de transporte, como vemos en la figura 15 el 100% dijo estar 

de acuerdo con que se puedan buscar otras medidas que permitan complementar las que están 

implementadas desde hace 3 años. 

 

Tabla 15. Ambiente de trabajo. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

12 

Considera Ud. que después de 

la implementación del kit de 

transporte seguro su ambiente 

de trabajo es: 

Extremadamente seguro 2 5% 

Seguro 10 25% 

Medianamente seguro 26 65% 

Indiferente 1 3% 

Medianamente inseguro 1 3% 

Extremadamente inseguro 0 0% 

Otros 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 12. Ambiente de trabajo, Por Mirella Chávez.  

 

 Al preguntarles a los encuestados sobre cómo se sentían en su lugar de trabajo con 

respecto a la seguridad manifestaron lo siguiente: el 5% dijo sentirse extremadamente seguro, 

el 25% señalo sentirse seguro, el 65% expreso sentirse medianamente seguro, el 2% 

manifestó ser indiferente en cuanto a seguridad se refiere, el 3% indico sentirse medianamente 

inseguro, 0% extremadamente inseguro y 0% otros. 

 

Tabla 16. Tiempo de respuesta de policía. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

13 

¿Al presentarse un suceso y 

presionar el botón de pánico, 

en que tiempo acude la 

policía? 

1 - 10 Min 10 25% 

11 - 20 Min 4 10% 

21 - 30 Min 0 0% 

31 Min en adelante  26 65% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 13. Tiempo de respuesta de la policía, Por Mirella Chávez.  

 

 Se consultó el tiempo de respuesta desde el momento en que el conductor oprime el 

botón de pánico hasta que la policía acude al sitio del evento y 10 conductores dijeron que la 

policía demora de 1 a 10 minutos, 4 conductores expresaron que la policía demora de 11 a 20 

minutos, 26 conductores señalaron que la policía se demora de 31 minutos en adelante por lo 

que muchas veces prefieren continuar su ruta y no presionar el botón. Algunos conductores 

comentan que pasan horas y nunca aparece la policía, puesto que tienen que esperar a algún 

patrullero que está cerca para que puedan acudir al lugar de los hechos. 

 

Tabla 17. Tiempo de espera a la policía. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

14 
¿Cuál es el tiempo máximo 

que Ud. puede esperar a la 

policía? 

1 - 10 Min 35 88% 

11 - 20 Min  4 10% 

21 - 30 Min   0% 

31 Min en adelante 1 3% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 14. Tiempo de espera a la policía, Por Mirella Chávez.  

 

 El tiempo que los conductores esperan a que la policía llegue cuando se ha producido 

un evento es: el 87% considera que máximo esperan de 1 a 10, el 10% dice que esperarían de 

11 a 20 minutos y el 3% comenta que esperarían de 31 minutos en adelante, el esperar 

demasiado tiempo ocasiona que no solo pierda esa vuelta en la sucede el evento sino también 

la siguiente vuelta por tal motivo algunos conductores prefieren seguir su ruta. 

 

Tabla 18. Manual de procedimientos. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

15 

¿Cuándo Transporte seguro 

instalo los equipos en las 

unidades de transportes les 

entrego un manual de 

procedimientos? 

SI 5 13% 

NO 35 88% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 15. Manual de procedimientos, Por Mirella Chávez.  

 

 El 12% de los encuestados comentan que si les entregaron un manual de 

procedimientos cuando fue instalado los equipos de transporte seguro, mientras que el 88% 

asegura que no se les entrego ningún tipo de manual de procedimientos al presentarse un 

suceso. 

 

Tabla 19. Pasos a seguir ante un suceso. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

16 
¿Tiene conocimiento Ud. de 

los pasos a seguir al 

presentarse un suceso? 

Acciona el botón de pánico y espera a 
la policía 

12 30% 

Acciona el botón de pánico y continua 
su ruta 

23 58% 

Acciona el botón de pánico y denuncia 
el suceso en la cooperativa 

4 10% 

No hace nada  0 0% 

No sabe que hacer  1 3% 

Otros 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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88%
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Figura 16. Pasos a seguir ante un suceso, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 16 muestra la cuestión sobre los pasos a seguir ante un suceso en una unidad 

de transporte, 12 conductores dijeron que accionan el botón de pánico y esperan a que la 

policía llegue, 23 conductores expresaron que accionan el botón de pánico y continúan su 

ruta, 4 conductores manifestaron que accionan el botón de pánico y denuncian el suceso en la 

Cooperativa, 1 conductor señalo que no sabía qué hacer. 

 

Tabla 20. Inconvenientes al realizar una denuncia. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

17 

¿Entre varios aspectos cual 

Ud.  considera el 

inconveniente más importante 

al realizar una denuncia? Por 

favor ordene las opciones 

según su criterio de 

importancia siendo 5 el más 

importante y 1 el de menos 

importancia. 

No se realiza seguimiento a la 
denuncia 

0 0% 

El tramite demora demasiado tiempo 18 45% 

Es un trámite engorroso 2 5% 

Es una pérdida de tiempo 10 25% 

No se denuncia por miedo a 
represalias 

10 25% 

Otros 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 17. Inconvenientes al realizar una denuncia, Por Mirella Chávez.  

 

 Al consultar a los conductores cuales son los inconvenientes para realizar una 

denuncia respondieron: 18 personas correspondientes a la escala 5 de mayor importancia 

consideran que el tramite demora demasiado tiempo, 10 personas dijeron que es una pérdida 

de tiempo, 10 personas expresaron que no se denuncia por miedo a represalias, 2 personas 

expusieron que es un trámite engorroso, 0 que no se realiza seguimiento a la denuncia. La 

mayor parte de personas no realiza una denuncia por considerar un trámite que conlleva 

demasiado tiempo y cuyos resultados no son los esperados. 

 

Tabla 21. Requisitos para solicitar los videos.  

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

18 

¿Conoce Ud. los requisitos 

para solicitar los videos 

captados por las 

videocámaras? 

SI 4 10% 

NO 36 90% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 18. Requisitos para solicitar los videos, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 18 muestra que el 10% de los entrevistados conoce los requisitos necesarios 

para solicitar los videos, mientras que el 90% de los entrevistados no tiene idea de los 

requisitos para poder solicitar un video como prueba, es necesario que todos los conductores 

tengan conocimiento de los requisitos necesarios así en el momento que se les presente un 

evento sepan que necesitan llevar y cuáles son los pasos a seguir. 

 

Tabla 22. Tiempo de entrega de videos.  

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

19 
¿Si se solicita los hechos 

captados por las 

videocámaras en que tiempo 

entregan el video? 

1 - 10 días 3 8% 

21 - 30 días 2 5% 

Más de 30 días 2 5% 

Nunca le entregaron 10 25% 

  No tiene conocimiento 23 58% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 19. Tiempo de entrega de videos, Por Mirella Chávez.  

 

 Los videos captados por las videocámaras son considerados como una prueba 

fundamental para frenar la inseguridad dentro de las unidades de transporte, se consultó a los 

conductores sobre el tiempo de entrega de dicha información, 3 conductores consideran que la 

entrega demora de 1 a 10 días, 2 conductores dicen que se demora de 21  a 30 días, 2 

conductores comentan que demora más de 30 días, 10 conductores expresaron que solicitaron 

los videos pero nunca se los entregaron, y 23 conductores no tienen conocimiento alguno de 

que tiempo demora la entrega de estas pruebas. Es necesario que este tipo de trámites sean 

más accesibles y que no demoren tanto tiempo pues es parte fundamental para combatir la 

inseguridad dentro de las unidades de transporte. 

 

Tabla 23. Acceso a Videos. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

20 

¿Considera Ud. que el trámite 

para pedir los videos de los 

hechos captados por las 

cámaras es de fácil acceso?  

Si al solicitarlos me los entregan 
fácilmente 

6 15% 

Si, aunque es un trámite engorroso 0 0% 

No, no es de fácil acceso 26 65% 

Otros 8 20% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 20. Acceso a videos, Por Mirella Chávez.  

 

 El 15% de los encuestados considera que el trámite de solicitar los videos es de fácil 

acceso, el 65% considera que no son de fácil acceso y que es un trámite engorroso, el 20% 

considera que son otros factores. Los conductores manifiestan que el trámite es una gestión 

engorrosa pues deben primero poner una denuncia en la fiscalía y luego ir a solicitar los 

videos considerándose una pérdida de tiempo puesto que luego de cumplir con los requisitos y 

esperar el tiempo indicado no les dan la información. 

 

Tabla 24. Sistema de videovigilancia. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

21 

¿Considera importante que la 

Cooperativa de transportes 

José Joaquín de Olmedo 

tenga su propio sistema de 

videovigilancia? 

Muy importante 39 98% 

Importante 1 3% 

Neutral 0 0% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 21. Sistema de videovigilancia, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 21 demuestra la aceptación de los conductores hacia el tema de que la 

Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo implemente su propio sistema de 

videovigilancia, cuyos resultados arrojaron la siguiente información:  1 conductor dijo que era 

importante la implementación de su propio sistema de videovigilancia, mientras que 39 

consideraron que era muy importante tener su propio sistema de videovigilancia. 

Determinando así que la Cooperativa debería tener su propio sistema de vigilancia que le 

ayudara en el control y la disminución de los índices delincuenciales en la línea 90, así como 

evitar los trámites engorrosos para la obtención de las pruebas. 

 

Tabla 25. Cursos de prevención. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

22 

¿Considera importante que se 

brinden cursos para la 

prevención de delitos en las 

unidades de transporte? 

Muy importante 34 85% 

Importante 6 15% 

Neutral 0 0% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 22. Curso de prevención, Por Mirella Chávez.  

 

 34 conductores consideran muy importante que en la Cooperativa se pudiera dictar 

cursos de prevención de delitos, y 6 conductores señalan que es importante que se los instruya 

con técnicas actuales y adiestramiento sobre prevención de delitos dentro de las unidades de 

transporte.  

 

Tabla 26. Ingreso de personas inadecuadas. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

23 

¿Considera Ud. que existen 

algunos compañeros dentro 

de la cooperativa que 

permiten el ingreso de 

personas inadecuadas a las 

unidades de transportes? 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 23. Ingreso de personas inadecuadas, Por Mirella Chávez.  

 

 En la figura 23 se muestra que el 40% de los conductores considera que sus 

compañeros no dejan ingresar a personas inadecuadas, pero el 60% de los entrevistados 

expresa que si hay conductores que permiten el ingreso de personas inadecuadas que vienen 

con malas intenciones produciendo inseguridad en los usuarios que día a día hacen uso de sus 

unidades de transporte. 

 

Tabla 27. Políticas de ingreso a unidades. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

24 
 La Cooperativa tiene alguna 

política que prohíba el 

ingreso de: 

Carameleros, vendedores ambulantes  0 0% 

Artistas (músicos, bailarines) 0 0% 

Personas buscando ayuda económica 0 0% 

Personas bajo el efecto de alcohol u 
otros estupefacientes  

0 0% 

No tiene 40 100% 

Otros 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 24. Políticas de ingreso a unidades, Por Mirella Chávez.  

 

 El 100% de los encuestados señalaron que la Cooperativa no tiene políticas sobre el 

ingreso de personas inadecuadas a las unidades, por lo tanto, es necesario establecer una serie 

de políticas que ayuden a controlar el ingreso de personas inadecuadas que producen malestar 

e inseguridad en los usuarios. 

 

Tabla 28. Paraderos seguros. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

25 

¿Considera importante el 

establecimiento de paraderos 

seguros durante el recorrido 

de la línea 90? 

Muy importante 38 95% 

Importante 2 5% 

Neutral 0 0% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 25. Paraderos seguros, Por Mirella Chávez.  

 

 Como vemos en la figura 25 los conductores manifestaron estar de acuerdo con la 

implementación de paraderos seguros, 38 dijeron que era muy importante, 2 expusieron que 

era importante, ya que los usuarios están acostumbrados a que se los deje y recoja en 

cualquier parte incluso en zonas consideradas peligrosas por lo tanto es necesario establecer 

orden de paradas en el recorrido de la línea 90. 

  

Tabla 29. Resultados de transporte seguro. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

26 

Si pudiera definir los 

resultados de estos tres años 

del uso de los equipos de 

transporte seguro Ud. 

concluiría que: Escoja la 

opción que más se ajuste a su 

criterio. 

Al principio se redujo la inseguridad, 
luego se incremento 

30 75% 

Al inicio no se redujo, luego se redujo 10 25% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 26. Resultados de transporte seguro, Por Mirella Chávez.  

 

 Al consultarles a los conductores sobre su opinión sobre la inseguridad en las unidades 

de transporte en base a sus experiencias diarias concluyeron 30 conductores que al principio 

se redujo la inseguridad y luego se incrementó, 10 conductores dijeron que al inicio no se 

redujo luego se redujo. Pudiendo concluir que en base a la percepción de los conductores la 

inseguridad al principio del uso de las cámaras se redujo pues los delincuentes tenían miedo 

de las cámaras, pero hoy en día se suben con capuchas tratando de cubrir sus rostros para 

cometer sus fechorías. 

 

Tabla 30. Comportamiento de usuarios. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

27 

¿Cuál de estos 

comportamientos de los 

usuarios influye en la 

inseguridad dentro de las 

unidades de transporte? Por 

favor ordene las opciones 

según su criterio de 

importancia siendo 5 el más 

importante y 1 el de menos 

importancia. 

Llevar expuestas pertenencias de valor 8 20% 

Hacer uso de celulares, mp3, etc. 22 65% 

Llevar grandes cantidades de dinero 6 15% 

Transportarse en estado etílico o 
estupefacientes  

2 0% 

Que sean agresivos  2 0% 

No influye su comportamiento  0 0% 
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TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 27. Comportamiento de usuarios, Por Mirella Chávez.  

 

 La mayor parte de los robos son producto de la oportunidad que tienen los 

delincuentes, se les consulto a los conductores que comportamiento de los usuarios provoca 

que personas suban  a las unidades en busca de víctimas, 22 conductores dijeron que el hacer 

uso de celulares, mp3, influye en la  inseguridad   siendo esta la opción 5 más importante en 

la escala, 8 expusieron que llevar expuestas pertenencias de valor, 6 señalaron que por llevar 

grandes cantidades de dinero, 2  expresaron transportarse en estado etílico o estupefacientes y 

2  sean agresivos mientras que ninguno considero que estos comportamientos no influían en la 

inseguridad. 

 

Tabla 31. Que lo haría sentir más seguro. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

28 

¿Qué lo haría sentir más 

seguro? Ordene las opciones 

según su criterio de 

importancia siendo 5 el más 

Que la Cooperativa tenga su propio 
sistema de videovigilancia 

20 50% 

Que la policía llegue a tiempo 4 10% 

Que se denuncien los actos delictivos   1 3% 
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importante y 1 el de menos 

importancia 
Que se coloquen pantallas de TV para 
ver lo que sucede dentro del bus  

7 18% 

Que las cámaras pudieran identificar 
los rostros de los delincuentes  

8 20% 

Otros   0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 28. Que lo haría sentir más seguro, Por Mirella Chávez.  

 

 Figura 28 muestra la opinión de los conductores acerca de lo que los haría sentir más 

seguros, 20 conductores dijeron que la Cooperativa tenga su propio sistema de 

videovigilancia siendo esta la opción 5 la mas de más importancia, 8 expresaron que las 

cámaras pudieran identificar los rostros de los delincuentes, 7 expusieron que se coloquen 

pantallas de tv para ver lo que sucede dentro del bus, 4 señalaron que la policía llegue a 

tiempo, 1 indico que era importante que se denuncien los delitos, teniendo la cooperativa su 

propio sistema podrían revisar constantemente los videos y tener identificados a quienes son 

los delincuentes que constantemente están cometiendo actos delictivos en la línea 90. 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

QUE LA COOPERATIVA TENGA SU PROPIO SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA

QUE LA POLICIA LLEGUE A TIEMPO

QUE SE DENUNCIEN LOS ACTOS DELICTIVOS 

QUE SE COLOQUEN PANTALLAS DE TV PARA VER LO QUE 
SUCEDE DENTRO DEL BUS 

QUE LAS CAMARAS PUDIERAN IDENTIFICAR LOS 
ROSTROS DE LOS DELINCUENTES 

20

4

1

7

8



72 
 

Tabla 32.  Equipos desconectados. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

29 

¿Si un Pasajero desconecta 

una cámara o la cámara no 

tiene señal Ud. tiene forma de 

saberlo? 

SI 
5 13% 

NO 

35 88% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 29. Equipos desconectados, Por Mirella Chávez.  

 

 Al consultarles a los encuestados si tienen forma de saber cuándo los equipos son 

desconectados o no están funcionando el 12% dijo que, si tenía forma de saberlo, pero el 88% 

expreso que no saben identificar si los equipos son manipulados por los usuarios y dejan de 

funcionar. 

 

Tabla 33. Pantallas de TV. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

30 
¿Considera Ud. que las 

pantallas de Tv dentro de las 
SI 35 88% 

SI
12%

NO
88%
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unidades de transporte 

ayudarían a reducir la 

inseguridad? 
NO 5 13% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

 
Figura 30. Pantallas de TV, Por Mirella Chávez.  

 

 Consultando a los encuestados si la implementación de pantallas de TV en las 

unidades de transporte les ayudaría a controlar la inseguridad el 13% dijo que no pero el 87% 

manifestó que si seria de mucha ayuda que los pasajeros pudieran ver por medio de las 

pantallas todo lo que sucede dentro de la unidad.  

   

Tabla 34. Pagos con tarjetas recargables.  

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

31 

¿Considera Ud. importante 

que el cobro de pasajes se lo 

realice mediante tarjetas 

recargables y no en efectivo? 

Muy importante 28 70% 

Importante 2 5% 

Neutral 2 5% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 8 20% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 31. Pagos con tarjetas recargables, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 31 demuestra la opinión de los conductores acerca del uso de tarjetas 

recargables para realizar los pagos de los pasajes, 28 personas dijeron que era muy 

importante, 2 expresaron que era importante, 2 señalaron que para ellos era neutral, y 8 

aseguraron que para ellos no era importante, los conductores por mucho tiempo han sido 

blanco del hampa puesto que ellos son los encargados de portar la producción de dinero de 

todo el día de trabajo, al realizarse los pagos por medio de tarjetas ya ellos no tendrían que 

manipular dinero evitándoles ser blanco de los amigos de lo ajeno y también les permitiría 

concentrarse en el manejo y ya no preocuparse de cobrar y dar vueltos. 

 

Tabla 35. Mensajes de alerta. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

32 

¿Considera Ud. importante 

que el equipamiento a 

implementarse le envié 

mensajes de alerta en el 

momento de producirse algún 

problema en los equipos?  

Muy importante 38 95% 

Importante 2 5% 

Neutral 0 0% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 32. Mensajes de alerta, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 32 muestra el resultado de aceptación de los conductores al envío de 

mensajes de alerta cuando las cámaras o algún equipo deje de funcionar, el 95% de 

conductores dijo que era muy importante y el 5% afirmo que era importante, esto les ayudaría 

a saber cuándo el equipo ha sido manipulado o está deteriorado sin tener que esperar a darle 

mantenimiento, permitiendo así estar seguros de que la video vigilancia está operativa ante 

cualquier eventualidad. 

 

Tabla 36. Economía de transportistas. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

33 

¿Considera Ud. que la 

economía de los transportistas 

se ha visto afectada por la 

inseguridad en las unidades 

de transporte 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 33. Economía de transportistas, Por Mirella Chávez.  

 

 Los conductores profesionales ante la cuestión de que si la inseguridad afecta a la 

economía de los transportistas el 100% estuvo de acuerdo, puesto que los usuarios prefieren el 

uso de unidades de otra cooperativa al considerar que los transportes de la línea 90 son 

inseguros, no solo ha bajado la producción de los buses también está la problemática de que 

los conductores son víctimas del hampa y se llevan el dinero obtenido en el día. 

 

Tabla 37. Reconocimiento facial. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

34 

¿Estaría de acuerdo que el 

equipamiento que se 

implemente pudiera contar 

con un sistema de 

reconocimiento facial? 

Fuertemente de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Fuertemente en desacuerdo 0 0% 

 

 

TOTAL 40 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 34. Reconocimiento facial, Por Mirella Chávez.  

 

 

 La Figura 34 muestra la aceptación del 100% de conductores al preguntárseles si 

estaban de acuerdo con que el nuevo sistema de videovigilancia a ser implementado por la 

Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo contenga un programa de reconocimiento 

facial teniendo así una base de datos de las personas que suben con intenciones de delinquir y 

poder dar aviso a las autoridades, de esa forma se tendrá mayor seguridad dentro de las 

unidades de transporte. 

 

A continuación, tenemos el resultado del cuestionario de usuarios: 

Tabla 38. Disminución de inseguridad en unidades de transporte. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

1 

¿Considera Ud. que luego de 

la instalación del kit de 

transporte seguro la 

inseguridad dentro de las 

unidades de transporte 

disminuyo en términos de 

porcentaje en: 

1 - 20 % 127 33% 

21 - 40 % 45 12% 

41 - 60 % 20 5% 

61 - 80 % 10 3% 

81 - 100 % 0 0% 

No se redujo 182 47% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 35. Disminución de inseguridad en unidades de transporte, Por Mirella Chávez.  

 

 Se consultó sobre la percepción de los usuarios después de la implementación del kit 

de transporte seguro en las unidades durante estos 3 años a lo que los usuarios indicaron: el 

33% considera que la inseguridad disminuyo de 1 a 20%, el 12% considera que la inseguridad 

disminuyo de 21 a 40%, el 5%  considera que la inseguridad disminuyo de 41 a 60%, el 3% 

considera que la inseguridad disminuyo de 61 a 80%, el 0% considera que la inseguridad se 

redujo de 81 a 100% pero el 47% considera que la inseguridad no se redujo. 

 

Tabla 39. Seguridad en unidades de transporte. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

2 

Considera Ud. que la 

seguridad de las unidades de 

transporte es: Elija la opción 

que más se acerque a su 

criterio. 

Extremadamente seguro 3 1% 

Seguro 51 13% 

Medianamente seguro 23 6% 

Indiferente 19 5% 

Inseguro 183 48% 

Medianamente inseguro 89 23% 

Extremadamente inseguro 15 4% 

Otros 1 0% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 36. Seguridad en unidades de transporte, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 36 muestra el sentir de los usuarios en cuanto a seguridad se refiere dentro 

de las unidades de transporte de la línea 90, 3 usuarios dijeron que las unidades eran 

extremadamente segura, 51 expresaron que las unidades eran seguras, 23 señalaron que eran 

medianamente seguras, 19 indicaron que eran indiferentes en cuanto a la seguridad que 

sentían en las unidades, 183 comentaron sentirse inseguros, 89 expusieron sentirse 

medianamente inseguros, 15 dijeron sentirse extremadamente inseguros, y 1 expreso que eran 

otros su sentir. 

 

Tabla 40. Uso de tecnología en unidades de transporte 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

3 

¿Cuándo Ud. viaja en una de 

las unidades de transporte 

acostumbra a hacer uso de 

tecnología? Escoja la opción 

o las opciones que Ud. 

considere necesarios. 

Celulares 297 77% 

Mp3 23 6% 

Laptop 0 0% 

Otros  12 3% 

NO 52 14% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 37. Uso de tecnología en unidades de transporte, Por Mirella Chávez.  

 

 Se les consulto a los usuarios si ellos hacían uso de tecnología dentro de las 

unidades de transporte el 3% dijo que usaba otros tipos de tecnología que no constaban en el 

listado, el 6% dijo que utilizaba mp3, el 14% aseguro que ellos no usaban ninguna tecnología, 

pero el 77% expreso que hacían uso del celular, mediante este tipo de comportamiento como 

dice la teoría de la oportunidad se fomenta a que cualquiera al ver la oportunidad de delinquir 

termine haciéndolo aun sin ser delincuente. 

 

Tabla 41. Nuevas medidas de seguridad. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

4 

¿Considera necesario que se 

tomen nuevas medidas de 

seguridad para reducir la 

inseguridad dentro de las 

unidades de transporte?  

SI 369 96% 

NO 15 4% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 38. Nuevas medidas de seguridad, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 38 demuestra la necesidad que los usuarios tienen porque se tomen nuevas 

medidas de seguridad dentro de las unidades de transporte, el 96% aseguro que era necesario 

mientras que el 4% dijo que no había necesidad, los usuarios esperan que se tomen nuevas 

medidas que les brinden mayor seguridad. 

 

Tabla 42. Tiempo de respuesta de policía. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

5 

¿Al presentarse un suceso y el 

conductor presiona el botón 

de pánico, en que tiempo 

acude la policía? 

1 - 10 Min 15 4% 

11 - 20 Min 86 22% 

21 - 30 Min  120 31% 

31 Min en adelante 163 42% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 39. Tiempo de respuesta de policía, Por Mirella Chávez.  

 

 Se consultó a los usuarios su conocimiento sobre el tiempo de respuesta de la policía 

luego de que se presiona el botón de pánico, el 4% comento que la policía demora de 1 a 10 

minutos, el 22% indico que la policía demora de 11 a 20 minutos, el 31% expreso que la 

policía demora de 21 a 30 minutos, el 42% asegura que la policía llega después de los 31 

minutos en adelante.  

 

Tabla 43. Sistema de videovigilancia. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

6 

¿Considera importante que la 

Cooperativa de transportes 

José Joaquín de Olmedo 

tenga su propio sistema de 

videovigilancia? 

Muy importante 312 81% 

Importante 61 16% 

Neutral 11 3% 

Menos importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 40. Sistema de videovigilancia, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 40 muestra la aceptación de los usuarios hacia la implementación de un 

sistema de vigilancia por parte de la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo, el 

81% de los encuestados estuvo de acuerdo en que era muy importante su implementación, el 

16% dijo que era importante, el 3% dijo que era neutral, 0% expresaron que es menos 

importante y 0% señalaron que no es importante,  los usuarios están esperando que se tomen 

nuevas medidas de seguridad que les permitan viajar de manera segura. 

 

Tabla 44. Instruir a los usuarios. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

7 

¿Considera importante que se 

instruya a de los usuarios para 

reducir la inseguridad dentro 

de las unidades de transporte?  

Muy importante 231 60% 

Importante 101 26% 

Neutral 21 5% 

Menos importante 23 6% 

No es importante 8 2% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 41. Instruir a los usuarios, Por Mirella Chávez.  

 

 231 usuarios consideraron muy importante que se instruya a los pasajeros con normas 

de seguridad, 101 expresaron que era importante, 21 dijo ser neutral, 23 señalaron que era 

menos importante, 8 estableció que no era importante, es necesario que se realicen charlas 

educativas a los usuarios para crear conciencia que sus malos actos provocan que amigos de 

lo ajeno cometan delitos.  

 

Tabla 45. Trato de conductores. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

8 
¿Considera que el trato de los 

conductores es? 

Muy cordial 21 5% 

Bastante cordial 85 22% 

Neutral 63 16% 

Poco cordial 185 48% 

Nada cordial 30 8% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 42. Trato de conductores, Por Mirella Chávez.  

 

 Se consultó a los usuarios sobre el trato de los conductores y el 6% dijo que era muy 

cordial, el 22% expreso que era bastante cordial, el 16% señalo que era neutral el trato, el 

48% indicaron que el trato era poco cordial, y el 8% pensó que el trato era nada cordial. El 

buen trato de los conductores es primordial porque esa conducta transmitirá seguridad o 

inseguridad en los usuarios que día a día hacen uso de las unidades de transporte. 

 

Tabla 46. Objetos de valor. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

9 

¿Cuándo Ud. hace uso de las 

unidades de transporte 

acostumbra a llevar objetos 

de valor? 

Joyas  29 8% 

Tarjetas de crédito 80 21% 

Chequera 5 1% 

Documentos importantes 119 31% 

Ninguna de las anteriores  87 23% 

Otros 64 17% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 43. Objetos de valor, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 43 muestra la distribución de los objetos de valor que llevan los usuarios 

cuando viajan en las unidades de la línea 90, el 7% indico que suelen usar joyas, el 21% dijo 

que portan tarjetas de crédito, el 31% señalo que suelen llevar documentos importantes, 23%  

expuso que ninguna de las anteriores, 17% expresaron que portan otro tipo de objetos que no 

están en el listado,  es necesario crear conciencia en los usuarios de que portar documentos 

importantes o cosas de valor mientras hacen uso del transporte público llama la atención de 

personas que andan buscando víctimas para cometer sus fechorías, generando inseguridad en 

las unidades, varios casos se han reportado de que los ladrones vienen siguiendo a sus 

víctimas se suben a las unidades y asaltan solo a aquella persona. 

 

Tabla 47. Grandes cantidades de dinero. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

10 

¿Acostumbra a llevar grandes 

cantidades de dinero cuando 

hace uso de las unidades de 

transporte? 

SI 52 14% 

NO 332 86% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 44. Grandes cantidades de dinero, Por Mirella Chávez.  

 

 En la figura 44 tenemos los resultados que los usuarios manifestaron al preguntárseles 

si llevaban grandes cantidades de dinero cuando hacen uso de las unidades de transporte, el 

14% manifestó que alguna vez sí, el 86% dijo que no ha llevado fuertes sumas de dinero 

mientras viajan en un bus.  

 

Tabla 48. Conducta inadecuada de conductores. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

11 

¿Alguna vez observo una 

conducta inadecuada de parte 

de los conductores? Por favor 

ordene las opciones según su 

criterio de importancia siendo 

5 el más importante y 1 el de 

menos importancia. 

Lenguaje verbal vulgar  163 42% 

Lenguaje corporal obsceno 11 3% 

Conducir en estado de embriaguez u 
otras sustancias  

23 6% 

Conducir en exceso de velocidad  131 34% 

Imprudencia y distracción al conducir  41 11% 

Ninguna de las anteriores  10 3% 

Otros 5 1% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 45. Conducta inadecuada de conductores, Por Mirella Chávez.  

 

 Alguna vez ha observado una conducta inadecuada de parte de los conductores, los 

usuarios dijeron: 163 que el lenguaje verbal vulgar, siendo esta la de mayor importancia, 131 

que conducir en exceso de velocidad, 41 que la imprudencia y distracción al conducir, 23 que 

conducir en estado de embriaguez u otras, 11 que el lenguaje corporal obsceno, 10 ninguna de 

las anteriores y 5 dijo que eran otras conductas. 

 La inseguridad no solo es por la delincuencia sino también por la percepción que 

tienen los usuarios acerca de todo lo que sucede dentro de la unidad de transporte, incluyendo 

la conducta o comportamiento de los conductores. 

 

Tabla 49. Exceso de pasajeros. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

12 

¿Considera Ud. que la 

Cooperativa cumple con la 

ley de tránsito de no llevar 

exceso de pasajeros? 

SI 181 47% 

NO 203 53% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 46. Exceso de pasajeros, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 46 muestra que el 53% de los usuarios considera que la Cooperativa no 

cumple con la ley de tránsito de no llevar exceso de pasajeros, el 47% dijo que la Cooperativa 

si cumplía con dicha ley. La condición de que las unidades lleven exceso de pasajeros 

fomenta a que los delincuentes tengan la oportunidad de poder meter la mano en los bolsillos, 

carteras, y así apropiarse de los bienes y dinero de los usuarios. 

 

Tabla 50. Ingreso de personas inadecuadas. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

13 

¿Considera Ud. que el ingreso 

de personas inadecuadas a las 

unidades de transportes 

produce inseguridad? Por 

favor ordene las opciones 

según su criterio de 

importancia siendo 5 el más 

importante y 1 el de menos 

importancia. 

Ingreso de Carameleros, vendedores 
ambulantes  

123 32% 

Ingreso de artistas (músicos, 
bailarines) 

58 15% 

Ingreso de personas buscando una 
ayuda económica 

89 23% 

Ingreso de personas bajo el efecto del 
alcohol y otros estupefacientes  

81 21% 

Ingreso de predicadores  10 3% 

No produce inseguridad  11 3% 

Otros 12 3% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 47. Ingreso de personas inadecuadas, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 47 detalla la opinión de los encuestados ante la inseguridad al ingresar 

personas inadecuadas a las unidades de transporte, el 32% opina que el ingreso de 

Carameleros, y vendedores ambulantes es la de mayor importancia, el 23% señala que el 

ingreso de personas buscando una ayuda económica, el 21% indica que el ingreso de personas 

bajo el efecto del alcohol y otros estupefacientes, el 15% expresa que el ingreso de artistas, 

músicos y bailarines, 3% el ingreso de predicadores, 3% dice que no produce inseguridad, y 

3% piensan que son otros factores. 

  

Tabla 51. Paradas de buses seguras. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

14 
¿Considera importante que se 

establezcan paradas seguras 

de buses? 

Muy importante 243 63% 

Importante 124 32% 

Neutral 8 2% 

Menos importante 6 2% 

No es importante  3 1% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 48. Paradas de buses seguras, Por Mirella Chávez.  

 

 El 63% de los usuarios considera que el establecimiento de las paradas de buses es 

muy importante para reducir la inseguridad en las unidades de transporte, el 32% establece 

que es importante, 2% dicen ser neutrales, 2% señala que es menos importante, y 1% indica 

que no es importante, es necesario establecer paradas de buses seguras para impedir que los 

usuarios que tienen intenciones de delinquir hagan de las suyas en el momento de subir o 

bajar de los transportes.   

 

Tabla 52. Inconvenientes al realizar una denuncia. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

15 

¿Entre varios aspectos cual 

Ud.  considera el 

inconveniente más importante 

al realizar una denuncia? Por 

favor ordene las opciones 

según su criterio de 

importancia siendo 5 el más 

importante y 1 el de menos 

importancia. 

No se realiza seguimiento a la 
denuncia 

114 30% 

El tramite demora demasiado tiempo 85 22% 

Es un trámite engorroso 23 6% 

Es una pérdida de tiempo 56 15% 

No se denuncia por miedo a 
represalias 

103 27% 

Otros 3 1% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 49. Inconvenientes al realizar la denuncia, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 49 muestra una serie de opciones de cuáles serían los inconvenientes la 

realizar una denuncia cuando ocurre un evento, 114 usuarios dijeron que no se realiza 

seguimiento a la denuncia siendo esta la opción 5 de más importancia, 103 señalaron que no 

se denuncia por miedo a represalias, 85 expresaron que el tramite demora demasiado tiempo, 

56 indicaron que es una pérdida de tiempo, 23  expusieron que es un trámite engorroso, y 3 

usuarios explicaron que eran otro tipo de motivos por lo que no denunciaban. 

  

Tabla 53. Requisitos para solicitar los videos. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

16 

¿Conoce Ud. los requisitos 

para solicitar los videos 

captados por las 

videocámaras? 

SI 32 8% 

NO 352 92% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 50. Requisitos para solicitar los videos, Por Mirella Chávez.  

 

 El 92% de los usuarios expresaron que ellos no tenían conocimiento de cuáles eran los 

requisitos para solicitar los videos, el 8% dijo que si sabía porque ellos tuvieron la necesidad 

de solicitar los videos para utilizarlos como pruebas para el seguimiento de una denuncia. 

  

Tabla 54. Tiempo de entrega de videos. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

17 

¿Si se solicita los hechos 

captados por las 

videocámaras en que tiempo 

entregan el video? 

1 - 10 días 20 5% 

11 - 20 días 18 5% 

21 - 30 días 16 4% 

Más de 30 días 54 14% 

Nunca la entregan 131 34% 

No tiene conocimiento 145 38% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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8%
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92%
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Figura 51. Tiempo de entrega de videos, Por Mirella Chávez.  

 

 Al preguntarle a los usuarios si tenían conocimiento de que tiempo se demora la 

entrega de videos el 5% dijo que, de 1 a 10 días, 5% expreso que, de 11 a 20 días, 4% señaló 

que, de 21 a 30 días, 14% estableció que más de 30 días, 34% aseguro que nunca los entregan, 

y el 38% expreso que no tenían conocimiento del tiempo en que demoraba la entrega, 

pudiendo identificar que la mayor parte de los usuarios no tienen conocimiento del tiempo 

que se lleva el trámite de solicitar las pruebas. 

 

Tabla 55. Que lo haría sentir más seguro. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

18 

¿Qué lo haría sentir más 

seguro? Ordene las opciones 

según su criterio de 

importancia siendo 5 el más 

importante y 1 el de menos 

importancia 

Que la Cooperativa tenga su propio 
sistema de video vigilancia 

108 28% 

Que la policía llegue a tiempo 52 11% 

Que se denuncien los actos delictivos  0 5% 

Que se coloquen pantallas de TV para 
ver lo que sucede dentro del bus  

66 17% 

Que no ingresen personas inadecuadas  
64 14% 

Que las cámaras pudieran identificar 
los rostros de los delincuentes  

86 22% 

Otros 8 2% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 52. Que lo haría sentir más seguro, Por Mirella Chávez.  

 

 La figura 52 demuestra lo que a los usuarios le haría sentir más seguro, 108 usuarios 

dijeron que se sentiría más seguro si la cooperativa tuviera su propio sistema de 

videovigilancia siendo esta la opción 5 más importante, 86 usuarios expresaron que los haría 

sentir más seguro si las cámaras pudieran identificar los rostros, 66 señalaron que se sentirían 

más seguros si se colocaran pantallas de tv para ver lo que sucede dentro de la unidad de 

transporte, 64 expusieron que se sentirían seguros si no ingresaran personas inadecuadas a las 

unidades de transporte, 52 usuarios indicaron que se sentirías seguros si la policía llegara a 

tiempo. 

 

Tabla 56. Pantallas de TV. 

N° PREGUNTA CRITERIO CANTIDAD % 

19 

¿Considera Ud. que las 

pantallas de Tv dentro de las 

unidades de transporte 

ayudarían a reducir la 

inseguridad? 

SI 361 94% 

NO 23 6% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  

 

0 20 40
60

80
100

120

QUE LA COOPERATIVA TENGA SU PROPIO SISTEMA DE …

QUE LA POLICIA LLEGUE A TIEMPO

QUE SE DENUNCIEN LOS ACTOS DELICTIVOS 

QUE SE COLOQUEN PANTALLAS DE TV PARA VER LO …

QUE NO INGRESEN PERSONAS INADECUADAS 

QUE LAS CÀMARAS PUDIERAN IDENTIFICAR LOS …

OTROS

108

52

0

66

64

86

8



96 
 

 
Figura 53. Pantallas de TV, Por Mirella Chávez.  

  

Los usuarios se mostraron de acuerdo a la colocación de pantallas que permitan ver lo 

que sucede dentro de cada unidad de transporte, 361 usuarios dijeron que si les gustaría, y 23 

usuarios dijeron que no, por lo tanto sería viable la colocación de pantallas para que todos 

pudieran ver lo que está sucediendo dentro del bus eso les permitirá incluso observar a los que 

están en los primeros lugares sin tener necesidad de voltearse facilitando así poder tener 

conocimiento de que hacer en el caso de que esté sucediendo algún evento inesperado a sus 

espaldas. 

 

Tabla 57. Tarjetas recargables. 

N° 
 

CRITERIO CANTIDAD % 

20 

¿Considera Ud. importante 

que el cobro de pasajes se lo 

realice mediante tarjetas 

recargables y no en efectivo? 

Muy importante 129 34% 

Importante 112 29% 

Neutral 87 23% 

Menos importante 36 9% 

No es importante 20 5% 

 

 

TOTAL 384 100% 

Nota. Tomado de: Encuesta a conductores de la línea 90, Por Mirella Chávez.  
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Figura 54. Tarjetas recargables, Por Mirella Chávez.  

 

La figura 54 muestra la aceptación de los usuarios al uso de tarjetas recargables para el 

pago de los pasajes, el 34% dijo que era muy importante, el 29% estableció que era 

importante, 23% señalo ser neutral, 9% expreso que era menos importante y el 5% indico que 

no era importante, la mayor parte de usuarios considera importante que el cobro de pasajes se 

realice por medio de tarjetas recargables y no en efectivo puesto que eso ayudaría a que no se 

utilice efectivo dentro del bus provocando que los amigos de los ajeno tengan un motivo 

menos por el cual subirse a los buses a delinquir. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

Contrastación empírica 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en base a los estudios efectuados en la 

Cooperativa de Transportes José Joaquín de Olmedo línea 90, se puede discernir que es muy 

importante que la institución cuente de forma inmediata con nuevas medidas de seguridad y 

recomendaciones que se detallaran en el capítulo V, así como su propio sistema de 

videovigilancia que les permita monitorear sus unidades, puesto que los índices de inseguridad 

al principio de la puesta en marcha del proyecto transporte seguro se redujeron, pero con el 

pasar del tiempo nuevamente han surgido un incremento trayendo zozobra a quienes hacen uso 

de la línea día a día. 

 Por ello se busca cuidar la integridad de los usuarios, así como lo establece el plan 

nacional del buen vivir y la comisión interamericana de los derechos humanos. En cuanto al 

financiamiento de este proyecto los dirigentes la Cooperativa esta dispuestos a invertir con tal 

de poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 

 

Limitaciones:  

 En términos generales durante el desarrollo de este proyecto se contó con la 

colaboración de las personas para la obtención de información necesaria, pudiendo notar que 

las limitaciones serian conseguir los permisos necesarios por parte de las autoridades para poder 

instalar un sistema de videovigilancia paralelo que le permita controlar el ingreso y egreso de 

los usuarios. Otra limitante seria que todos los socios de la línea 90 estén dispuestos a invertir 

en programas y equipos que junto al sistema de videovigilancia les permitan garantizar mayor 

seguridad dentro de sus unidades,  
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Líneas de investigación:  

 La línea de investigación establecida por este estudio es Tecnologías de la Información 

y Telecomunicaciones (Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo) y el 

impacto social que causa la inseguridad ciudadana en la línea 90.  

 

Aspectos relevantes 

 Los usuarios de la línea 90 en su mayoría manifestaron sentirse inseguros aun después 

de la implementación de transporte seguro, por lo que se recomienda a la Cooperativa de 

Transportes José Joaquín de Olmedo la implementación del plan integral de seguridad que les 

permitirá brindar mayor seguridad a sus usuarios, recuperando de esta forma el prestigio y 

calidad de servicio que siempre han caracterizado a esta línea. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Plan integral para reducir los índices de inseguridad 

La línea 90 de la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo a pesar de contar con 

los equipos del proyecto transporte seguro es vulnerable a cualquier hecho de vandalismo 

realizado por cualquier persona ya que muchos de los equipos solo se encuentran de adorno o 

no se les da el tratamiento que se requiere a los datos que se obtienen, cuando han sucedido 

eventos se ha solicitado los videos correspondientes pero no les han entregado la información, 

por lo tanto se considera indispensable que la Cooperativa implemente un plan integral para 

reducir los índices de inseguridad que les permita brindar un mejor servicio a la comunidad y 

así recuperar el primer lugar de preferencia.  

 

Ventajas y desventajas: 

En el presente proyecto se tratan de establecer las ventajas y desventajas del plan integral 

para reducir los índices de inseguridad dentro de las unidades de transporte, así como identificar 

las estrategias de financiamiento que se requiere para implementar el proyecto. 

La principal ventaja que se considera en este proyecto es que disminuirá los índices de 

inseguridad en las unidades de transporte de la línea 90, por lo que mejorará la calidad de 

seguridad ciudadana que es uno de los objetivos del plan buen vivir y de los derechos humanos. 

La desventaja que se considera en este proyecto es la capacidad financiera de la empresa 

para poder invertir en seguridad. 
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Objetivo General: 

Diseñar un plan integral que permita reducir el índice de inseguridad dentro de las unidades 

de transporte de la línea 90 y así poder brindar un mejor servicio a los usuarios que día a día 

hacen uso de esas unidades. 

 

Objetivos Específicos:  

• Identificar los puntos estratégicos para la implementación del plan integral para reducir 

los índices de inseguridad.  

• Establecer normas y políticas para la eficiente operatividad del plan integral. 

• Capacitar al personal sobre el funcionamiento, cuidado y mantenimiento de los equipos. 

• Establecer los beneficios del plan integral. 

 

Situación actual: 

La Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo forma parte del proyecto transporte 

seguro por 3 años, este kit contiene dos cámaras, un botón de pánico, un Mdvr para grabar lo 

que sucede dentro de cada unidad. Figura 55. 
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Figura 55. Situación actual, Por Mirella Chávez. 
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Fase 1 Adquisición de equipos nuevos 

Se instalara  4 Cámaras IP  con reconocimiento facial ideal que permitirá  tener una base 

de datos de las personas que se suben con el propósito de delinquir, 1 cámara con tecnología de 

reconocimiento facial estará ubicada en el compartimento que está encima del asiento del 

conductor con dirección a la puerta  para que obtenga la imagen de los rostros de  cada una de 

las personas que ingresan a la unidad de transporte, 1 cámara estará en el frente del bus en el 

ángulo superior derecho con vista al interior del bus, 1 cámara estará en la mitad del bus en el 

ángulo superior izquierdo de la unidad con mirada hacia el interior del bus, 1 cámara se ubicara 

en el final del bus en el ángulo superior izquierdo con mirada hacia el frente del mismo, las 

cuales permitirán tener el monitoreo de todo lo que sucede dentro de cada unidad desde la vista 

de diferentes ángulos para que la información que se recopile sea la más acertada. Cabe recalcar 

que la tecnología que contiene estas cámaras traen ya incorporados sensores que permitirán 

enviar mensajes vía email en el caso de que ocurra un evento inesperado como la manipulación, 

vandalismo, o si tienen algún mal funcionamiento. Estas cámaras están conectadas a un 

conversor que a su vez estará conectado a un mini panel de control.  Para recopilar la 

información que arrojan las cámaras haremos uso de un Mdvr teniendo también  la opción de 

agregar una tarjeta de memoria a las cámaras y almacenar ahí información, las cámaras IP 

brindan el acceso a control a los usuarios sino también al conductor cada una de ellas mediante 

la dirección IP en internet desde cualquier computador o celular permitiendo de esta forma que 

cada dueño de la unidad pueda controlar en tiempo real desde cualquier parte del mundo en la 

que él se encuentre, ayudándole no solo a   ver lo que sucede con los usuarios sino también todo 

lo concerniente al conductor. Figura 56. 



103 
 

P
U

E
R

T
A

P
U

E
R

T
A

T

T T

T

T

P

T

P

T

P

T

T

R

PANEL DE 
CONTROL

MODULO 
E/S

ROUTER WIFI 
3G

CO CO

CO

SENSORES

P
A

N
T

A
LLA

BOTON DE PANICO

BOTON DE PANICO

BOTON DE PANICO

CAMARA 1

CAMARA 2CAMARA 3

CAMARA 4

 
Figura 56. Videocamaras, Por Mirella Chávez. 

 

  También se instalarán dos pantallas, una para que los usuarios puedan ver todo lo que 

sucede dentro de la unidad de transporte, y otra para que el conductor pueda observar lo que 

sucede dentro del vehículo y visualice los mensajes de alerta en el caso que se presenten, se 

instalara un router wifi 3G para que la Cooperativa pueda tener acceso a las cámaras y a la 

información vía online desde cualquier computador o celular, este router estará conectado a un 

conversor, también como plus se instalaran sensores para las puertas, para medir  el 

combustible, medir la  temperatura del motor, medir el funcionamiento de la batería, sensores 

que si bien no son indispensables si aportarían a la seguridad de los usuarios que van dentro de 

la unidad de transporte y serviría de mucha ayuda al conductor y al dueño del vehículo ya que 

los sensores enviarían un mensaje de alerta ante algún desperfecto. Se considera la instalación 

de un sistema de cobro de pasajes por medio de tarjeta electrónica, de esta forma se evitaría la 

manipulación de dinero tanto del usuario como el conductor dejando de ser trayente para los 

delincuentes que buscan dinero en efectivo, este sistema estará conectado al conversor, además 

este sistema trae incluido un GPS que también permitirá obtener la posición del vehículo 

durante el recorrido, permitiendo al dueño o los directivos conocer el recorrido o posición de 

cada unidad, así como la producción de cada unidad. Figura 57. 
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Figura 57. Pantallas, Por Mirella Chávez. 

 

Además, se instalarán tres botones de pánico, uno para el conductor y otros dos en los 

primeros asientos uno a la izquierda del bus y el otro a la derecha del bus para que los usuarios 

que se encuentran en los primeros lugares también tengan la opción de dar la voz de alarma en 

el caso de que se presente evento.  Estos botones estarán conectados al conversor y al momento 

de ser presionados enviara la orden de que se envié mensajes y llamadas de alerta a la 

Cooperativa y a la policía.  
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Figura 58. Botón de pánico, Por Mirella Chávez. 
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Fase 2 Establecimiento de Políticas 

Se establecen un conjunto de políticas con respecto al nuevo sistema de videovigilancia entre 

ellas tenemos lo siguiente:  

 

Tiempo de respuesta 

• Para este nuevo sistema se considera que el tiempo máximo de llegada de la policía 

alterna sea de 10 minutos. 

• La entrega de los videos que sean solicitados como prueba de algún evento será máximo 

en 48 horas. 

 

Manual de procedimientos 

Se entregará un manual de procedimientos donde conste cada uno de los pasos a seguir 

en el caso de generarse un evento, se detalla claramente que debe y que no debe hacer. 

 

Tratamiento de la información  

La información recopilada por las videocámaras será revisada cada semana para así 

poder tomar medidas de precaución y tener la base de datos de las posibles amenazas. 

 

Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es necesario para el buen funcionamiento de los equipos 

se estipulará que mensualmente se realice un mantenimiento por los proveedores de los equipos, 

se considerará realizarlo en la estación de la Línea 90 para así reducir el tiempo empleado para 

mantenimiento y reducir la pérdida económica por salir del recorrido.  
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Reposición de equipos  

En cuanto a la reposición de equipos cuando uno de ellos este dañado o ya no sirva, cada 

socio se hará responsable de cubrir los gastos una en el caso de que n cubra la garantía o luego 

del vencimiento de la misma. 

  

Requisitos para solicitar los videos 

Las personas que hayan sido víctimas de algún evento dentro de alguna unidad de la 

línea 90 deberá acercarse a las instalaciones de la Cooperativa con un cd grabable en blanco y 

solicitar por escrito indicando la fecha, hora y en que unidad ocurrió el suceso, procediéndose 

luego a la búsqueda y pronta entrega de la información solicitada. 

 

Ingreso de personas inadecuadas 

Se prohíbe determinantemente el ingreso de personas inadecuadas (Carameleros, 

vendedores ambulantes, artistas, personas buscando una ayuda económica) a las unidades de la 

Cooperativa de transportes línea 90. 

 

Fase 3 Capacitación   

Se realizarán charlas de capacitación a los conductores para que tengan conocimientos 

básicos de los equipos y la importancia del cuidado de cada uno de ellos para mantenerlos 

operativos, es muy importante hacer partícipe de este programa a los conductores ya que son 

ellos quienes trabajan día a día en las unidades. 
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Charlas preventivas a usuarios  

Se propondrá una serie de charlas educativas en cada una de las unidades de la línea 90 

durante una semana en horarios pico donde hay mayor afluencia de personas con el fin de 

instruirlos sobre los comportamientos que provocan que la delincuencia haga de las suyas. 

 

Charlas preventivas a conductores 

Se propone dictar charlas preventivas de delitos a los conductores donde se les adiestre 

sobre las últimas técnicas, métodos y formas de hurto, así como los comportamientos comunes 

que causa que personas inescrupulosas tiendan a delinquir, así mismo la impartición de medidas 

que permitan reducir la inseguridad dentro de las unidades de transporte. 

 

Fase 4 Reportes a Socios  

 Adquisición de un sistema que les permita procesar la información receptada por las 

videocámaras y sistema de cobro por tarjetas con el fin de generar reportes mensuales a los 

socios, sin embargo, estos reportes también puedan ser solicitados en el momento en que la 

persona lo requiera. Asignación de un usuario a cada socio para que ellos puedan ver lo que 

sucede dentro de su unidad desde cualquier parte del mundo por medio del internet. 

   

Fase 5 Modulo de integración con ECU911 

Implementación de un módulo de integración con ECU911 de forma que al momento 

de presentarse un suceso la información llegue tanto a la Cooperativa como al Ecu911, así como 

la base de datos que el sistema va a recopilar sobre los rostros de los delincuentes. 
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Tabla 65. Presupuesto. 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR PRESUPUESTO/U 20 UNIDADES 

     

CAMARAS AXIS P39 CON RESOLUCION HDTV 
1080P, ANTIVANDALICAS, ANTI VIBRACIONES 
CON SENSORES ANTI MANIPULACION 
INCLUIDOS, CON TARJETA SD DE 64GB 4 500 2.000 40.000 

ROUTER WIFI 1 30 30 600 

BOTONES DE PANICO 3 45 135 2.700 

PANTALLA DE TV 1 279 279 5.580 

PANTALLA DE CONDUCTOR 1 150 150 3.000 

PANEL DE CONTROL BOSCH I_B8512G- PANEL 
DE ALARMA HASTA 99 PUNTOS/ HASTA 8 
AREAS/ HASTA 8 LECTORAS DE ACCESO/ HASTA 
8 CAMARAS IP 1 250 250 5.000 

CONVERSOR 1 18 18 360 

SENSORES DE MOVIMIENTO 5 18 90 1.800 

DVR  1 250 250 5.000 

DISCO DURO  1 158 158 3.160 

UPS 1 100 100 2.000 

USB MODEM  1 35 35 700 

CABLE UTP CAT6E 80 mt  1 80 80 1.600 

MODULO DE E/S 1 100 100 2.000 

SENSORES DE COMBUSTIBLE  1 20 20 400 

SENSORES DE PUERTAS 2 20 40 800 

SENSORES DE TEMPERATURA DEL MOTOR 1 35 35 700 

SENSORES INTELIGENTES DE BATERIA IBS 1 100 100 2.000 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL (AXIS) 4 60 240 4.800 

MANTENIMIENTO ANUAL   360 7.200 

CAPACITACION AL PERSONAL    600 600 

COBRADOR DE PASAJE POR TARJETA ARC3302 
T5 GPRS 1 350 350 7.000 

TOTAL   $ 5.420 97.000 

Nota. Tomado de: Presupuesto referencial en base a estudio de mercado, Ecuador cctv (julio, 

2016) 
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación en curso permitió conocer el impacto que ha causado el proyecto 

transporte seguro durante estos tres años de funcionamiento pudiendo concluir que la 

inseguridad se redujo al principio de la implementación, pero luego se incrementó de tal 

forma que los delincuentes no respetan las cámaras y proceden a hacer de las suyas, 

trayendo como consecuencia disminución de pasajeros a causa de la inseguridad en las 

unidades de transporte.  

2. Se detectó que los conductores no tienen conocimiento básico de los equipos, ni de sus 

cuidados necesarios, no tienen manual de procedimientos, no saben identificar si las 

videocámaras están funcionando, algunos llevan años esperando a que les cambien los 

equipos que no sirven, otros están en la espera que les repongan, el gobierno realizo una 

gran inversión, pero lastimosamente es un proyecto que no está dando los resultados 

esperados. 

3. Es necesaria la implementación de nuevas medidas de seguridad dentro de las unidades 

de transporte, así como es establecimiento de políticas que permitan el correcto desarrollo 

del nuevo sistema y el aprovechamiento de la información que se recopila. 

4. Se considera necesario realizar campañas de normativas de seguridad ciudadana que 

permita a los usuarios conocer los comportamientos que producen inseguridad dentro de 

las unidades de transporte. 

5. Los socios de la Cooperativa están de acuerdo con la implementación de un nuevo 

sistema de videovigilancia que les permita mantener controladas sus unidades y así poder 

brindar mayor seguridad a sus usuarios, cumpliendo con el objetivo 3 del plan del buen 

vivir mejorando la calidad de vida tanto de quienes hacen uso de la línea 90 como de los 

conductores y los asociados de dicha Cooperativa. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se considera la puesta en marcha del plan integral para reducir la inseguridad dentro 

de las unidades de la línea 90. 

2. La propuesta del plan integral requiere la colaboración activa de todos los implicados, 

tanto de usuarios, conductores y socios, para que se puedan conseguir los resultados 

esperados. 

3. Brindar cursos de relaciones humanas a los conductores, así ellos puedan mejorar su 

trato con los usuarios.  

4. Establecer paradas seguras durante el recorrido de la línea 90, permitiendo así tener un 

mayor orden, estableciendo puntos seguros donde se recojan y se dejen a los usuarios 

eliminando de esa forma las continuas paradas en cualquier sector. 

5. Se recomienda no llevar exceso de pasajeros puesto que la aglomeración de personas 

contribuye a que personas inescrupulosas metan la mano en los bolsillos, carteras, 

tratando de sustraer lo que puedan encontrar a mano, así como el roce de los hombres 

a las mujeres causando molestias e incomodidad de las damas que hacen uso de la 

línea 90. 

6. Se debe revisar periódicamente la información recopilada por el nuevo sistema y 

poder tomar decisiones correctivas, así como mejoras al sistema de ser necesario. 

7. Mantener capacitado al personal encargado de la vigilancia de las unidades, 

brindándoles tecnología de punta, así como software de última generación.  
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APENDICE 

 

Apéndice 1 Encuesta de conductores  

 

   

1. ¿Considera Ud. que luego de la instalación del kit de transporte seguro la inseguridad 

dentro de las unidades de transporte disminuyo en términos de porcentaje en: 

 

 

1 – 20 % 

 

 

21- 40 %  

41 – 60 %  

61 – 80 %  

81 – 100 %  

No se redujo   

 

 

2. ¿Transporte seguro les dio capacitación básica para el funcionamiento de los equipos?  

 

Cuidado de los equipos  

 

 

Características básicas de los equipos  

Reconocer si los equipos están bien 

conectados  

 

Reconocer si los equipos están encendidos   

Reconocer si un equipo no funciona   

No se les dio capacitación, no era necesario   

Otros   

 

 

3. ¿Transporte Seguro da el servicio de mantenimiento preventivo a los equipos? 

 

Una vez a la semana  

 

 

Una vez al mes   

Una vez cada tres meses   

Una vez cada seis meses   
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Una vez al año  

Nunca le dan mantenimiento  

Otros   

 

 

4. ¿Cuándo la unidad de transporte asiste a la cita de mantenimiento preventivo de los 

equipos de transporte seguro cuanto tiempo se demora? 

 

Menos de 1 hora  

 

 

1 – 2 horas  

2 – 4 horas   

4 – en adelante  

Nunca voy a mantenimiento  

 

5. ¿Qué pasa si no asiste a la cita de mantenimiento preventivo de los equipos de transporte 

seguro? 

 

Tiene alguna penalidad económica 

 

 

Le asignan otra cita de mantenimiento  

Puede circular sin ningún problema   

¿Afecta al permiso de operación de la 

Cooperativa?  

 

No pasa nada    

 

 

6. ¿Cuánto dinero se pierde por asistir a una cita de mantenimiento? 

 

1 vuelta $50 

 

 

2 vueltas $100  

3 vueltas $150  

Otros  

 

          

7. ¿Ud. tiene forma de reconocer cuando uno de los equipos de transporte seguro no está 

funcionando?  Si la respuesta es no pase a la pregunta 9 

 

SI  
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NO  

     

 

8. ¿Qué acciones toma Ud.? 

 

Reporta el desperfecto  

Espera hasta el mantenimiento preventivo  

Ninguna   

 

 

9. ¿En qué tiempo transporte seguro realiza la reposición del equipo? 

 

1 día 

 

 

1 semana  

1 mes   

Más de 1 mes   

Nunca  

 

 

10. ¿Considera importante que se instruya a de los usuarios en normativas de seguridad 

ciudadana dentro de las unidades de transporte?  

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

 

11. ¿Considera necesario que se tomen nuevas medidas de seguridad dentro de las unidades 

de transporte? 

     

SI  

NO  

 

 

¿Cómo qué? ___________________________________________________ 
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12. ¿Considera Ud. que después de la implementación del kit de transporte seguro su 

ambiente de trabajo es: 

 

Extremadamente seguro 

 

 

Seguro  

Medianamente seguro   

Indiferente  

Medianamente inseguro  

Extremadamente inseguro  

Otros   

 

 

13. ¿Al presentarse un suceso y presionar el botón de pánico, en que tiempo acude la policía? 

 

1 – 10 Min 

 

 

11 – 20 Min   

21 – 30 Min  

31 Min en adelante    

 

 

14. ¿Cuál es el tiempo máximo que Ud. puede esperar a la policía? 

 

1 – 10 Min 

 

 

11 – 20 Min   

21 – 30 Min  

31 Min en adelante    

 

 

15. ¿Cuándo Transporte seguro instalo los equipos en las unidades de transportes les entrego 

un manual de procedimientos? 

 

SI  

NO  
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16. ¿Tiene conocimiento Ud. de los pasos a seguir al presentarse un suceso? 

 

Acciona el botón de pánico y espera a la 

policía  

 

 

Acciona el botón de pánico y continua su 

ruta  

 

Acciona el botón de pánico y denuncia el 

suceso en la cooperativa 

 

No hace nada   

No sabe que hacer   

Otros   

 

 

17. ¿Entre varios aspectos cual Ud.  considera el inconveniente más importante al realizar 

una denuncia? Por favor ordene las opciones según su criterio de importancia siendo 5 el 

más importante y 1 el de menos importancia. 
 

No se realiza seguimiento a la denuncia  

 

 

El tramite demora demasiado tiempo  

Es un trámite engorroso  

Es una pérdida de tiempo  

No se denuncia por miedo a represalias  

Otros   

 

 

18. ¿Conoce Ud. los requisitos para solicitar los videos captados por las videocámaras? 

 

SI  

NO  

 

19. ¿Si se solicita los hechos captados por las videocámaras en que tiempo entregan el video? 

 

1 – 10 días  

 

 

21 – 30 días   

Más de 30 días   

Nunca le entregaron  
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20. ¿Considera Ud. que el trámite para pedir los videos de los hechos captados por las 

cámaras es de fácil acceso?  

  

Si, al solicitarlos me los entregan fácilmente 

 

 

Si, aunque es un trámite engorroso  

No, no es de fácil acceso  

Otros   

 

 

21. ¿Considera importante que la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo tenga 

su propio sistema de videovigilancia? 

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

  

22. ¿Considera importante que se brinden cursos para la prevención de delitos en las 

unidades de transporte? 

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

  

23. ¿Considera Ud. que existen algunos compañeros dentro de la cooperativa que permiten el 

ingreso de personas inadecuadas a las unidades de transportes? 

 

SI  

NO  

 

 

24. La Cooperativa tiene alguna política que prohíba el ingreso de: 
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Carameleros, vendedores ambulantes  

 

 

Artistas (músicos, bailarines)  

Personas buscando ayuda económica  

Personas bajo el efecto de alcohol y otros 

estupefacientes  

 

No tiene  

Otros   

 

 

25. ¿Considera importante el establecimiento de paraderos seguros durante el recorrido de la 

línea 90? 

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

 

26. Si pudiera definir los resultados de estos tres años del uso de los equipos de transporte 

seguro Ud. concluiría que: Escoja la opción que más se ajuste a su criterio. 

 

Al principio se redujo la inseguridad, luego 

se incremento 

 

 

Al inicio no se redujo, luego se redujo  

 

 

27. ¿Cuál de estos comportamientos de los usuarios influye en la inseguridad dentro de las 

unidades de transporte? Por favor ordene las opciones según su criterio de importancia 

siendo 5 el más importante y 1 el de menos importancia. 

 

Llevar expuestas pertenencias de valor  

 

 

Hacer uso de celulares, mp3, etc.  

Llevar grandes cantidades de dinero  

Transportarse en estado etílico o 

estupefacientes 

 

No influye su comportamiento  
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28. ¿Qué lo haría sentir más seguro? Ordene las opciones según su criterio de importancia 

siendo 5 el más importante y 1 el de menos importancia 
 

Que la cooperativa tenga su propio sistema 

de videovigilancia  

 

 

Que la policía llegue a tiempo  

Que la cooperativa contrate servicios de 

policía alterna  

 

Que se coloquen pantallas de TV para ver lo 

que sucede dentro del bus  

 

Que los usuarios denuncien los actos 

delictivos 

 

Que se coloque sensores y alarmas en los 

equipos  

 

Otros   

 

29. ¿Si un Pasajero desconecta una cámara o la cámara no tiene señal Ud. tiene forma de 

saberlo? 

 

SI  

NO  

 

 

30. ¿Considera Ud. que las pantallas de Tv dentro de las unidades de transporte ayudarían 

a reducir la inseguridad? 

 

SI  

NO  

  

 

31. ¿Considera Ud. importante que el cobro de pasajes se lo realice mediante tarjetas 

recargables y no en efectivo? 

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  
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32. ¿Considera Ud. importante que el equipamiento a implementarse le envié mensajes de 

alerta en el momento de producirse algún problema en los equipos?  

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

  

33. ¿Considera Ud. que la economía de los transportistas se ha visto afectada por la 

inseguridad en las unidades de transporte 

 

SI  

NO  

 

 

34. ¿Estaría de acuerdo que el equipamiento que se implemente pudiera contar con un 

sistema de reconocimiento facial? 

 

Fuertemente de acuerdo 

 

 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Desacuerdo  

Fuertemente en desacuerdo  
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Apéndice 2 Encuesta de usuarios  

 

1) ¿Considera Ud. que luego de la instalación del kit de transporte seguro la inseguridad 

dentro de las unidades de transporte disminuyo en términos de porcentaje? Elija el 

porcentaje que Ud. considere correcto. 

 

1 – 20 %  

21 – 40 %  

41 – 60 %  

61 – 80 %  

81 – 100 %  

No se redujo   

 

 

2) Considera Ud. que la seguridad de las unidades de transporte es: Elija la opción que más 

se acerque a su criterio. 

 

Extremadamente seguro 

 

 

Seguro  

Medianamente seguro  

Indiferente  

Inseguro 

 

 

Medianamente inseguro  

Extremadamente inseguro  

Otros  

 

 

3) ¿Cuándo Ud. viaja en una de las unidades de transporte acostumbra a hacer uso de 

tecnología? Escoja la opción o las opciones que Ud. considere necesarios. 

 

Celulares  

Mp3  

Laptop  

Otros  
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No   

 

4) ¿Considera necesario que se tomen nuevas medidas de seguridad para reducir la 

inseguridad dentro de las unidades de transporte?  

 

SI  

NO  

 

¿Cómo qué? ___________________________________________________ 

 

 

5) ¿Al presentarse un suceso y el conductor presiona el botón de pánico, en que tiempo 

acude la policía? 

 

1 – 10 Min 

 

 

11 – 20 Min  

21 – 30 Min  

31 Min en adelante  

 

 

6) ¿Considera importante que la Cooperativa de transportes José Joaquín de Olmedo tenga 

su propio sistema de videovigilancia? 

  

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

  

7) ¿Considera importante que se instruya a de los usuarios para reducir la inseguridad dentro 

de las unidades de transporte?  

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  
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8) ¿Considera que el trato de los conductores es? 

 

Muy cordial 

 

 

Bastante cordial  

Neutral  

Poco cordial  

Nada cordial  

 

 

9) ¿Cuándo Ud. hace uso de las unidades de transporte acostumbra a llevar objetos de valor? 

 

Joyas 

 

 

Tarjetas de crédito   

Chequera   

Documentos importantes  

Ninguna de las anteriores   

Otros   

 

 

10) ¿Acostumbra a llevar grandes cantidades de dinero cuando hace uso de las unidades de 

transporte? 

 

SI  

NO  

 

11) ¿Alguna vez observo una conducta inadecuada de parte de los conductores? Por favor 

ordene las opciones según su criterio de importancia siendo 5 el más importante y 1 el de 

menos importancia. 
 

Lenguaje verbal vulgar  

Lenguaje corporal obsceno  

Conducir en estado de embriaguez u otras 

sustancias  

 

Conducir en exceso de velocidad   

Ninguna de las anteriores  

Otros  
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12) ¿Considera Ud. que la Cooperativa cumple con la ley de tránsito de no llevar exceso de 

pasajeros?  

 

SI  

NO  

 

13) ¿Considera Ud. que el ingreso de personas inadecuadas a las unidades de transportes 

produce inseguridad? Por favor ordene las opciones según su criterio de importancia 

siendo 5 el más importante y 1 el de menos importancia. 

 

Ingreso de Carameleros, vendedores 

ambulantes  

 

 

Ingreso de artistas (músicos, bailarines)  

Ingreso de personas buscando una ayuda 

económica  

 

Ingreso de personas bajo el efecto de alcohol 

y otros estupefacientes  

 

Ingreso de predicadores   

No produce inseguridad   

Otros   

 

 

14) ¿Considera importante que se establezcan paradas seguras de buses? 

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

15) ¿Entre varios aspectos cual Ud.  considera el inconveniente más importante al realizar 

una denuncia? Por favor ordene las opciones según su criterio de importancia siendo 5 el 

más importante y 1 el de menos importancia. 
 

No se realiza seguimiento a la denuncia  

 

 

El tramite demora demasiado tiempo  

Es un trámite engorroso  

Es una pérdida de tiempo  
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No se denuncia, por miedo a represalias   

Otros   

 

 

16) ¿Conoce Ud. los requisitos para solicitar los videos captados por las videocámaras? 

 

SI  

NO  

 

 

17) ¿Si se solicita los hechos captados por las videocámaras en que tiempo entregan el video? 

 

1 – 10 días  

 

 

11 – 20 días   

21 – 30 días   

Más de 30 días   

Nunca la entregan  

 

 

18) ¿Qué lo haría sentir más seguro? Por favor ordene las opciones según su criterio de 

importancia siendo 5 el más importante y 1 el de menos importancia. 

 

Que la Cooperativa tenga su propio sistema 

de videovigilancia  

 

 

Que la policía llegue a tiempo   

Que se denuncien los actos delictivos  

Que no ingresen personas inadecuadas   

Que las cámaras pudieran identificar los 

rostros de los delincuentes  

 

Otros   

 

 

19) ¿Le gustaría que se colocaran Pantallas de Tv donde se muestre lo que ocurre dentro de la 

unidad de transporte? 

 

SI  

NO  
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20) ¿Considera Ud. importante que el cobro de pasajes se lo realice mediante tarjetas 

recargables y no en efectivo? 

 

Muy importante 

 

 

Importante  

Neutral  

Menos importante  

No es importante  

 

 

 

 

 

 

 


