
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

Análisis del aumento delincuencial en las estaciones de la metrovía 
de la ciudad de Guayaquil con la propuesta de creación de una 
volante informativa de prevención y colaboración comunitaria en los 
controles de la policía nacional 
 

 

 Proyecto de grado que se presenta como requisito  para optar por el  

título de Licenciados  en Comunicación Social. 

                                               

                                                                Autores: Karen Leones Rivera 

     Gabriel García Flores 

 

Tutor: Lcdo. Máster Fernando Rendón 

 

Guayaquil                                          Ecuador 

Agosto del  2012 

 

 

 

 

 



   ii 
 

 
 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado de Licenciados en Comunicación Social. 

 

 

Karen Leones Rivera                                       093032574-1 

Gabriel García Flores                                      092283466-8       

 

 

 

 

Tutor: Lcdo. Máster Fernando Rendón 

 

 

 

 

 

Guayaquil                                         Ecuador  

Agosto del 2012 



   iii 
 

 
 

 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 
titulación sobre el tema: Análisis del aumento delincuencial en las 
estaciones de la metrovía de la ciudad de Guayaquil con la propuesta 
de creación de una volante informativa de prevención y colaboración 
comunitaria en los controles de la policía nacional 
 

De los egresados: 

Karen Leones Rivera y Gabriel García Flores  

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil,  Agosto del 2012 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 

 

 



   iv 
 

 
 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

Los egresados de la Facultad de comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, Srta. Karen Leones Rivera y el Sr: Gabriel García Flores, 

dejan constancia escrita de ser los autores responsables de la tesis 

presentada, por lo cual firma: 

 

 

______________________              ______________________ 

  C.I.: 093032574-1                              C.I.: 092283466- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   v 
 

 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mi; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

Karen Leones Rivera – Gabriel García Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   vi 
 

 
 

 

 

 DEDICATORIA 

 

Dedicamos nuestro proyecto en primer 

lugar a DIOS por iluminar nuestros 

caminos. 

Agradecemos también a nuestros padres 

porque sin ellos, sin su apoyo no 

estaríamos hoy donde estamos, por 

inculcarnos los valores que nos hacen 

mejores personas cada día. 

Gracias a toda nuestra familia en general, 

que siempre han estado cuando los 

hemos necesitado. 

Y por último a todos nuestros 

compañeros, amigos y profesores que 

hacen parte de la facultad de 

comunicación social Facso. 

 

 

 

 

 

 

 



   vii 
 

 
 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................................... iii 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ...................................................................................iv 

DECLARACIÓN EXPRESA ........................................................................................... v 

DEDICATORIA .................................................................................................................vi 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ............................................................................................ vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ viii 

RESUMEN......................................................................................................................... x 

ABSTRACT....................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPITULO    I................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 3 

Planteamiento del problema ........................................................................................... 3 

Ubicación del Problema en su contexto ....................................................................... 3 

Situación en conflicto ....................................................................................................... 4 

Causas del problema y sus consecuencias ................................................................. 5 

Delimitación del problema ............................................................................................... 6 

Formulación del problema .............................................................................................. 7 

Evaluación del problema ................................................................................................. 7 

Objetivos de la investigación .......................................................................................... 8 

Metas .................................................................................................................................. 9 

Justificación e importancia de la investigación .......................................................... 10 

CAPITULO II ................................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 11 

Antecedentes del estudio .............................................................................................. 11 

Fundamentación Teórica .............................................................................................. 11 

Causas de Accidentes Automovilísticos ..................................................................... 24 

Hipótesis .......................................................................................................................... 37 

Variables de la investigación ........................................................................................ 37 



   viii 
 

 
 

Variable independiente .................................................................................................. 37 

Variable dependiente ..................................................................................................... 37 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 38 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 38 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 38 

Modalidad de la investigación ...................................................................................... 38 

Tipo de investigación ..................................................................................................... 38 

Población y Muestra ...................................................................................................... 39 

Operalización de las variables ..................................................................................... 39 

Instrumentos de investigación ...................................................................................... 39 

Recolección de la información ..................................................................................... 40 

Criterios para la elaboración de la propuesta ............................................................ 40 

Criterios para la validación de la propuesta ............................................................... 40 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 41 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ..................................... 41 

LA ENCUESTA ............................................................................................................... 41 

CAPÍTULO V .................................................................................................................. 49 

PROPUESTA DE UNA VOLANTE INFORMATIVA ................................................ 49 

Antecedentes .................................................................................................................. 49 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................. 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 54 

Conclusiones ................................................................................................................ 54 

Recomendaciones ....................................................................................................... 55 

Bibliografía y citas .......................................................................................................... 55 

ANEXO ............................................................................................................................ 56 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 ... ¡Error! Marcador no definido. 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 ... ¡Error! Marcador no definido. 



   ix 
 

 
 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 ... ¡Error! Marcador no definido. 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 ... ¡Error! Marcador no definido. 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 ... ¡Error! Marcador no definido. 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 ... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 
 
“Análisis del aumento delincuencial en las estaciones de la metrovía 
de la ciudad de Guayaquil con la propuesta de creación de una 
volante informativa de prevención y colaboración comunitaria en los 
controles de la policía nacional” 

  

Autores: Karen Leones Rivera y Gabriel García Flores 

   

Tutor: Lcdo. Máster Fernando Rendón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   x 
 

 
 

RESUMEN 

En este trabajo se analizará el aumento delincuencial en las estaciones de la 

Metrovía en Guayaquil que con el pasar del tiempo se han vuelto más 

frecuentes, mas aun en las llamadas (hora pico) en donde existe más afluencia 

de personas, que optan por esta movilización, pese a los controles de la policía 

nacional, no existe la ayuda comunitaria que se requiere.  

Se utilizará el modelo interactivo y explicativo para que a través de la 

investigación se profundice en la poca colaboración comunitaria y la falta de 

prevención de las autoridades en las estaciones de la Metrovía. 

Por eso es necesario que las personas tengan más conocimientos sobre estos 

temas,  es factible efectuar una volante informativa para la concientización de la 

sociedad y lograr combatir estos abusos, teniendo en cuenta que no seremos 

afectados si denunciamos estos delitos y que contamos con el apoyo de las 

autoridades correspondientes. Entre los objetivos de esta investigación está 

reflejar el claro aumento de la inseguridad en las estaciones de la Metrovia y 

como disminuir esas cifras. Las personas están cansadas de vivir en un 

ambiente de inseguridad, vivir intranquilos hasta en momentos de estar en un 

lugar con guardiana. Pese a las técnicas implementadas para la seguridad como 

cámaras ocultas, guardias en cada estación y separar mujeres y hombres para 

brindar una mejor seguridad a sus pasajeros. Los resultados de esta 

investigación beneficiarán a todos los ciudadanos. 

Normativas que no han sido acatadas por personas que al momento de ingresar  

no siguen dicho reglamento, sin percatarse que es por un mejor  funcionamiento 

del sistema Metrovía. 

 Ocasionando irregularidades como estropeos, golpes, pérdidas de pertenencia 

debido a que estos inconvenientes son aprovechados por los amigos de lo ajeno 

para adueñarse de los objetos que están a su alcance. 

 

Inseguridad            Prevención            Colaboración comunitaria          

Concientización 
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ABSTRACT 

In this paper we analyze the increase in criminal Metrovía stations from 

downtown Guayaquil that have become more frequent, but even in calls 

(peak hour) where there is more influx of people who opt for this 

mobilization, despite controls the national police, there is no Community 

support that is required. 

Model will be used for exploratory and descriptive research through a 

deepening of the little community collaboration and the failure to prevent 

the authorities in Metrovía stations. 

Therefore it is necessary that people have more knowledge about these 

issues, it is possible to make an informational flyer for the awareness of 

society and achieve combat these abuses, given that we will not be 

affected if we denounce these crimes and we have the support of the 

appropriate authorities. The objectives of this research is clearly reflect the 

increasing insecurity in the Metrovia stations and how to reduce those 

numbers. 

People are tired of living in an atmosphere of insecurity, living in a time of 

uneasy to be in a place with guardian. Despite two security techniques 

implemented as hidden cameras, guards at each station and separate 

men and women to provide better security passengers. The benefits of this 

research will benefit all citizens living or working in the city center. 

Regulations have been complied with by persons when entering not follow 

these rules, without realizing that it is for a better functioning of Metrovía. 

 Causing irregularities as estropeos, shock, loss of membership because 

these problems are used by the foreign friends to seize the objects that 

are within reach. 

 

Insecurity         Prevention            Awareness Community        Collaboration



 
 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 

Metrovía es un sistema de autobús de tránsito rápido que funciona en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Fue inaugurada el 30 de 

julio de2006 bajo la administración en la alcaldía de Jaime Nebot 

Saadi.1 Actualmente cuenta con dos troncales en actividad y uno en 

construcción, además de 16 rutas alimentadoras. También posee 3 

terminales de integración, 1 parada de integración, y 59 estaciones 

menores. 

Su nombre oficial es Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil y está administrado por la "Fundación Municipal Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil", que a su vez está regulado por la M.I. 

Municipalidad de la dicha ciudad. Opera con autobuses articulados 

Busscar Urbanuss Pluss. 

La troncal 1 fue inaugurada el 30 de julio de 2006, aunque de forma 

incompleta, ya que su recorrido comprendía únicamente desde el sur 

hasta el centro urbano; El tramo se completó al enlazar el centro urbano 

con el noreste. La troncal 2 se encontraba en construcción en agosto del 

2009; mientras que la troncal 3 fue inaugurada el 4 de mayo del 2008, 

uniendo el noroeste de la ciudad con el centro urbano.2Las troncales 1 y 

3 suman en su totalidad alrededor de 30,51 Km de recorrido. La red de 

líneas aún está en proceso de ampliación y en total se prevé construir 7 

troncales. 

Se ha convertido en uno de los principales medios de transporte de la 

ciudad. La primera troncal de esta red de líneas se inauguró en el2006, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Nebot_Saadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Nebot_Saadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrov%C3%ADa#cite_note-Inagura01-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_1_(Metrov%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Troncal_2_(Metrov%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_3_(Metrov%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrov%C3%ADa#cite_note-Inagura03-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_1_(Metrov%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/2006


 
 

2 
 

siendo esta la segunda en el Ecuador, después del sistema de trolebús 

de Quito .  

Robos, hurtos, lesiones y hasta acoso sexual son algunos de los 

problemas con los que diariamente tienen que lidiar cientos de usuarios 

del sistema de transporte Metrovía de Guayaquil, debido a la gran 

afluencia de usuarios que en las horas pico provocan congestionamiento, 

tanto en los buses como en las paradas.  

Y son justamente esas estaciones donde, según información de la 

Policía y estadísticas procesadas por el Observatorio de Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil (OSCG), se han convertido, al menos en los 

últimos meses, en los favoritos de la delincuencia.  

El propósito de este proyecto esta está básicamente, no sólo en dejar 

una guía sino también en que los empleados, sepan llevar un sistema 

moderno y actualizado de comunicación, mejorando lo existente e 

incrementando nuevos métodos de comunicación organizacional 

efectivos. 

Y sin olvidar las instrucciones para los usuarios de este transporte para 

poder acabar con la delincuencia en las estaciones de la Metrovía del 

centro de Guayaquil. 

Conociendo las normas penales y derechos fundamentales de toda 

persona. 

Por lo cual se efectuara una volante informativa de colaboración y 

prevención ciudadana, para la obtención de mejore conocimientos de lo 

que deben hacer en estos casos y como apoyar a la institución policial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Troleb%C3%BAs_de_Quito
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

El sistema de transporte masivo metrovía,  durante sus 7 años de 

desarrollo se ha vuelto el más importante de la ciudad de Guayaquil, 

pero pese a su organización existen aún problemas con respecto a la 

seguridad. 

Muchos usuarios que dependen de este medio de transporte, han sido 

víctimas de la delincuencia, que se encuentra dentro de las 

alimentadoras o los buses e incluso en los paraderos. La medida 

inmediata por parte de las autoridades,  los uniformados estén en todos 

los paraderos e inclusive sorpresivamente en el interior de las metrovías. 

La principal causa de malestar y preocupación de usuarios de este 

medio de transporte está en la seguridad, pues los guardias que se 

encuentran en las paradas no son suficientes para mantener el orden y 

evitar robos. 

Se ha manifestado en múltiples ocasiones el descontento de la 

ciudadanía al alcalde de Guayaquil y demás autoridades, quienes junto a 

la policía nacional ofrecerán mayor resguardo y orden. 

El problema entonces se presenta principalmente en informar de forma 

rápida y efectiva que están haciendo las autoridades. 
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Situación en conflicto 

  Esta situación empieza por la falta de información de la 

ciudadanía acerca de las prevenciones que deben de tener presentes al 

momento de estar en las estaciones o al ingresar a este medio de 

transporte y de las posibilidades que existen de disminuir el índice 

delincuencial por medio de la unión entre las autoridades respectivas y la 

comunidad . 

Las estadísticas demuestran que cada cierto tiempo se reportan robos 

dentro de los buses del sistema Metrovía. Entre el 2009 el 2011 y 2012, 

la fundación encargada de la administración de las De los 30 

encuestados, todos reconocen que es un peligro viajar parados junto a 

la entrada de los buses. Sin embargo, ese parece ser el sitio preferido 

de los usuarios de la Metrovía. Nunca es fácil salir de esos lugares. 

Cada nuevo pasajero que sube a los buses se estaciona ahí. No importa 

si en la parte media hay suficiente espacio. Quienes se atreven a 

avanzar hacia el fondo, se encuentran luego con una muralla casi 

infranqueable a la hora de bajarse. Y ocurre que la mayoría de los robos 

suceden al pie de la puerta. También son recurrentes los momentos en 

los que estos se dan: a la salida o mientras el bus articulado va en 

recorrido. 

En más de una ocasión, los guardias de las estaciones detienen los 

buses articulados e inician rápidos operativos tratando de ubicar los 

objetos extraviados entre las personas acusadas. Nunca dan con ellos. 

Por su parte, los guardias del sistema Metrovía colaborarán con la acción 

policial y la Fundación inició una campaña informativa. 

Sin embargo, solicitan la colaboración de los usuarios para que 

denuncien y notifique inmediatamente a las autoridades si son víctimas o 

testigos de algún delito. 
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Un sondeo realizado demostró que para la mayoría de los usuarios es 

muy peligroso viajar en bus por algunas rutas. Igual de peligroso se 

considera el esperar en las paradas, a pesar de que en cada uno de los 

67 estacionamientos con los que cuenta ese sistema integrado de 

transportación urbana hay un guardia de seguridad privada. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas y efectos 

 

CAUSAS: Apresurarse en los ingresos al transporte 

EFECTO: Bolsiqueó a los pasajeros sustrayendo pertenencias 

 

CAUSA: Violencia en la sociedad 

EFECTO: Daños y malos entendidos 

 

CAUSA: Exceso de pasajeros a diario 

EFECTO: Inseguridad en el momento de espera en las estaciones y en 

el interior del transporte 

 

CAUSA: Personas que buscan hacer dinero fácil sin esfuerzo 

EFECTO: Sociedad afectada al ser víctima de aquellos individuos 

 

CAUSA: Miedo a represarías 
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EFECTO: Complicidad con los delincuentes 

 

CAUSA: No denunciar hechos inadecuados 

EFECTO: Seguir con los actos de corrupción 

 

CAUSA: Falta de colaboración de la sociedad 

EFECTO: No poder dar con el paradero de los delincuentes 

 

CAUSA: Falta de información de la importancia de denunciar estos 

hechos 

EFECTO: Seguir en un medio de transporte inseguro 

 

Delimitación del problema 

Campo: Paradero de la metrovía 

Área: Estación de la Metrovía 

Aspecto: Falta de seguridad 

Tema: Análisis del aumento delincuencial en las estaciones de la 

metrovía de Guayaquil, con la propuesta de creación de una volante 

informativa de prevención y colaboración comunitaria. 

Problema: Aumento delincuencial en las estaciones de la metrovía de 

Guayaquil 

Delimitación espacial: Guayaquil, ecuador 

Delimitación temporal: mayo del  2012 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un sistema de información para los usuarios del 

transporte masivo de la metrovía y mantenerlo como guía en todos los 

paraderos? 

 

 

Evaluación del problema 

DELIMITADO: incremento del índice delincuencial en las estaciones de 

la metrovía de la ciudad de Guayaquil, más aun en los momentos donde 

hay más afluencia de personas tomando el medio de transporte. 

 

EVIDENTE: La poca colaboración comunitaria con la policía nacional al 

ser víctima o presenciar asaltos en dichas estaciones debido al miedo a 

represarías. 

 

RELEVANTE: Es necesario que la sociedad ayude a acabar con estos 

hechos que asechan estas estaciones y el interior de las metrovías que 

se han vuelto un peligro. 

Para una mayor seguridad de los que optan este medio de transporte. 

 

CLARO: Decisión de las personas para tomar cartas en el asunto  y 

colaborar con las instituciones pertinentes a estos casos, para poder dar 

con el paradero de los antisociales. 
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CONCRETO: Llegar a los factores que inciden a estos inconvenientes 

que están poniendo en riesgo a la comunidad guayaquileña. 

 

ORIGINAL:   Pese a que cada parada tiene sus respectivos guardias, 

cámaras de seguridad y normativas para ingresar, mujeres y hombres 

por separado, eso, no ha sido suficiente para controlar la situación. 

 

FACTIBLE: Propuesta de información de una volante informativa  para 

que las personas tenga el conocimiento sobre todo de los derechos 

fundamentales y normas penales al momento de denunciar estos casos. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales y específicos 

 

Analizar el aumento delincuencial  

  Situar estaciones más afectadas 

  Presentar propuesta para disminuir índice delincuencial 

 

-Establecer riesgos en las estaciones de la Metrovía. 

  Identificar los riesgos más frecuentes 

  Proponer ideas para combatir este mal que aqueja a la ciudadanía 

 

-Determinación de la comunicación entre el pueblo y la institución policial 
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  Situar los factores de esta problemática 

  Analizar las causas de la desconfianza de la sociedad hacia la policía 

nacional 

 

 -Evaluar controles policiales en las estaciones de metrovía de   

Guayaquil 

  Proponer mas cuidados en metrovías mediante requisas policiales 

  Presentar alto índice delincuencial. 

 

Metas  

-Lograr disminuir la delincuencia en estaciones de la metrovía de 

Guayaquil. 

-Incentivar a la ciudadanía a colaborar con la institución policial. 

-Crear un ambiente seguro libre de delincuencia. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

 

 Durante años los sistemas de transporte masivos han sido un total 

descontrol y las autoridades se vieron en la necesidad de crear un 

sistema que brinde todas las garantías necesarias para que los usuarios 

se sientan cómodos y seguros. Justo en aquel punto la situación 

aparentemente parecía estar en control permanente; pero no fue así. 

Campañas van y vienen pero no garantizan la completa colaboración por 

parte de la ciudadanía. 

La seguridad en los distintos paraderos de Guayaquil, son uno de los 

temas que tratan constantemente las autoridades mejorar. Por ese 

motivo desarrollar una volante informativa, generará aceptación y más 

control de lo que pueden hacer los ciudadanos en caso de suscitarse 

alguna eventualidad. 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una volante informativa, 

para los usuarios que usan el sistema de transporte masivo metrovía de 

Guayaquil. 



 
 

11 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La investigación se fundamenta  en transporte urbano y desarrollo 

sostenible en América latina año 2006, El Bien común 

Pensamientos, Consejos y Filosofía de la vida año 2007. 

Quiere contribuir al desarrollo sostenible del transporte urbano de las 

ciudades de América latina, y de esta manera al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Se centra en   la falta de colaboración comunitaria y la poca prevención 

de los usuarios de la Metrovía de las estaciones de Guayaquil. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

recursos, esencialmente por medio del internet, y de varios autores estos 

se fueron refiriendo adecuadamente a las variables observables. 

 

 

Inseguridad  

El punto central de esta investigación es el aumento delincuencial y la 

inseguridad de los medios de transporte masivo, este tema afecta todo lo 

relacionado al capítulo teórico.  

Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que 

vive una gran cantidad de personas; que atentan contra los bienes y la 

integridad física de los ciudadanos. Lo hacen, frecuentemente, por no 

tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para 

mantener a su familia.  
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También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar 

agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, 

generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.  

 

La falta de educación es otra causa. La escasa y, muchas veces, 

inexistente educación de los ciudadanos genera delincuencia, 

agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se 

mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de 

esta situación.  

 

Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices 

delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, 

cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas 

a la delincuencia y al crimen serán. 

El incremento de la delincuencia en el Ecuador ha inquietado a la 
población, de acuerdo al último estudio de Opinión realizado por la 
empresa CEDATOS, el 65% ha sido víctima o tiene algún familiar que ha 
sido víctima de un hecho delictivo. (Ver gráfico 1) 
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En cuanto a la percepción de seguridad que tiene la población: el 55% 
de los entrevistados dijeron sentirse ALGO SEGURO en su ciudad, el 
36% se siente NADA SEGURO y el 9% dijo sentirse MUY SEGURO. 
(Ver gráfico 2) 
 
 

 
  
 
El 60% considera que el principal problema de seguridad que aqueja a 
su ciudad es el robo o asaltos, le sigue con el 16% la venta de drogas, el 
12% los robos a domicilios y un 8% la violencia contra personas. (Ver 
gráfico 3) 
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Por parte de la población el 28% está de acuerdo con que la solución es 
implementar programas para generar empleo, el 23% considera 
importante que exista un mayor involucramiento de las Fuerzas 
Armadas, un 23% además cree que se requiere mayor número de 
efectivos policiales, el 15% concuerda en que se requiere una mayor 
capacidad de respuesta de las autoridades, finalmente un 10% ve como 
solución crear más programas sociales. (Ver gráfico 4) 
 
 

 
 

Los principales delitos que se cometen en contra de las personas son:  

•    Homicidio 

•    Plagio 
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•    Robo agravado 

•    Secuestro express 

•    Violación 

Los delitos cometidos en contra de la propiedad son: 

•    Robo simple 

•    Hurto 

•    Robo en domicilio 

•    Robo de vehículos 

•    Robo de motos 

•    Robo en local comercial 

•    Robo en banco 

 

En Guayaquil los delitos contra las personas representan alrededor del 

61% de los ¨principales delitos¨ denunciados, y el 33% del gran total. 

Mientras que los delitos contra la propiedad representan el 39% de los 

¨principales delitos¨ denunciados, y el 21% del gran total. 

 

 

SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN URBANA DE PASAJEROS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

  La Metrovía transporte masivo 

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, es una 

persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro con el objeto de 

impulsar permanentemente, así como administrar y regular en forma 

coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de 

Guayaquil - “Sistema METROVIA”, conformado por las rutas, terminales, 

paradas, infraestructura y equipos incorporados al referido Sistema. 

 

Fue constituida con la denominación de “Fundación Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de 

fecha 25 de marzo de 2004, emitida por el Ministro de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades, cambiando a su denominación actual, 

mediante el Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, 

emitida por el mismo Ministerio.  
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El objetivo del presente capítulo es conocer la situación real del sistema 

de transporte urbano de Guayaquil, y a la vez conocer también, el nuevo 

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano diseñado para nuestra 

ciudad; para así poder establecer las principales diferencias entre ambos 

sistemas de transportación para la urbe porteña. 

Este capítulo también tiene el propósito de dar los lineamientos 

generales y lineamientos tanto físicos como operacionales, bajo los 

cuáles funcionará el Sistema Integral de Transporte. 

Establecidas por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, para el 

funcionamiento de la misma. 
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GENERALIDADES DE LA TRANSPORTACIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Actual Sistema de Transportación Urbana 

La transportación urbana de la ciudad de Guayaquil, desde hace mucho 

tiempo ha sido considerada como un desafío a la paciencia y la 

seguridad de cualquier persona; tanto así que en la actualidad es uno de 

los problemas que dificultan la modernización de la Perla del Pacífico.  

El sistema de transporte urbano vigente está conformado por 73 

cooperativas, legalmente registradas en la Comisión de Transito del 

Guayas, las cuales abarcan un total de 174 recorridos ó rutas que 

funcionan con aproximadamente 4.096 unidades de transporte. Esta 

excesiva cantidad de buses ha sido una de las principales causas de 

congestionamiento vehicular, accidentes de tránsito y contaminación 

ambiental. Además, este grupo económico presenta una heterogeneidad 

administrativa, ya que cada cooperativa funciona bajo sus propios 

estatutos y políticas, originando un estancamiento en su desarrollo. 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE 

GUAYAQUIL “SISTEMA METROVÍA” 

Evolución del Sistema Integral de Transporte Masivo 

El nuevo concepto de transportación urbana tuvo origen en Curitiba, una 

ciudad brasilera con problemas de transporte y con poco presupuesto, 

que decidió cerrar el acceso vehicular a las áreas de mayor 

congestionamiento e implementar un sistema con carriles exclusivos, y 

paraderos ubicados cada 500 metros, en cuyo interior una cajera se 

dedicara al cobro del pasaje, dando comienzo a un novedoso sistema de 
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transporte “Tubobus”, de bajo costo y que al mismo tiempo minimizara 

el tráfico y  la contaminación ambiental.  

Actualmente, estas medidas creativas y sencillas forman parte de un 

modelo de desarrollo urbano que ha tenido una larga evolución y 

desarrollo en diversas ciudades de América Latina, denominado 

Tubobus en Curitiba-Brasil, Transmilenio en Bogota-Colombia, O-Bahn 

en Alemania. 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil ha realizado el diseño de 7 rutas 

Troncales, basado estudios realizados por consultores nacionales 

expertos en transporte. Tras las respectivas evaluaciones, se concluyó 

que por las características topográficas de la ciudad el esquema más 

conveniente era el de Transmilenio (Bogotá). Estas rutas abarcarán toda 

la urbe y reemplazarán en veinte años las 174 rutas de transporte urbano 

existentes en la actualidad. 

Nuevo Sistema de Transportación Urbana 

El nuevo sistema, denominado Sistema Integrado de Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil – SISTEMA METROVÍA, contemplará la creación 

de una amplia red de transporte, que cubrirá todas las áreas de la ciudad 

de Guayaquil, cambiando totalmente la estructura actual del transporte 

de la urbe. 

Este sistema tiene como cimiento, la conformación de una red de 

corredores troncales de transporte automotor de elevada capacidad, 

operados en vías exclusivas y alimentados por buses integrados física, 

operativa y tarifariamente, que permitirán dar una respuesta satisfactoria 

a las necesidades de movilidad del usuario del sistema, la ciudadanía. 
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Este modelo es similar al utilizado en diversas ciudades brasileras y al de 

Bogotá; antes de implementar el sistema, se lo sustentó en tres 

premisas: 

1. No emplear ninguna tecnología que implique subvención por 

parte del Estado. 

2. No aumentar las tarifas, y principalmente 

3. No prescindir de los transportistas que prestan el servicio en 

la urbe. 

El nuevo SISTEMA METROVÍA, es un sistema organizado que ayudará 

a ordenar la ciudad, educará y movilizará gran cantidad de usuarios, y lo 

mejor de todo, hará un papel muy importante en el mejoramiento de la 

calidad de vida en nuestra ciudad. 

 

 

Rutas Troncales 

El Sistema METROVÍA, con la finalidad de conseguir una amplia 

cobertura territorial, estará conformado por las siguientes rutas troncales 

(Ver anexo A): 

 Troncal 1 “Guasmo-Terminal Río Daule” 

 Troncal 2 “25 de Julio-Terminal Río Daule” 

 Troncal 3 “Bastión Popular-Centro Urbano” 

 Troncal 4 “Batallón del Suburbio-Centro Urbano” 

 Troncal 5 “Puente Portete-Centro Urbano” 

 Troncal 6 “Prosperina- Centro Urbano” 

 Troncal 7 “Orquídeas-Centro Urbano” 
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Descripción Física del Sistema  

 Paraderos 

Los paraderos estarán instalados a lo largo del recorrido de 

las rutas troncales, su ubicación estará definida por el flujo de 

pasajeros; en las zonas con mayor concentración de 

pasajeros se ubicaran entre 400 y 700 metros, y en las zonas 

con menor afluencia de pasajeros cada 2 kilómetros.  

 

Una vez que las personas ingresen al paradero, deben 

cancelar su pasaje y luego estar listas para abordar el bus en 

forma cómoda y rápida. Existen cuatro áreas principales: el 

área de ingreso, donde estará situada la boletería para el 

cobro del pasaje; el área de espera, el área de control de 

ingreso y por último el área de la salida. La infraestructura de 

los paraderos está basada en un ingreso y una salida, ambas 

dotadas de rampas para facilitar la movilidad de los 

discapacitados.  

 

Tipos de Estructura Física de los Paraderos 

a) Parada Tipo A 

Son aquellas ubicadas en el parterre central de la acera, 

en calles con circulación vehicular en uno o doble sentido, 
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donde los accesos y salidas peatonales se efectúan a 

través de rampas. Los anchos referenciales son de 3m., 

3.50m., 4m., y 6m., y longitudes referenciales de 30m. y 

60m. 

b) Parada Tipo B 

Son aquellas ubicadas en aceras izquierdas con respecto 

al sentido de circulación vehicular, y que ocupan la 

calzada de la vía transversal a los carriles exclusivos, 

cuenta con dos módulos integrado uno con otro, el 

módulo grande que es paralelo al sentido de la circulación 

de la troncal tiene un ancho de 3m. y 4m., una longitud de 

26m. y 52m., el módulo pequeño que ocupa parte de la 

calzada de la vía transversal, en algunos casos, tiene un 

ancho y una longitud de 5m, y en otros casos un ancho 

de 2m. y una longitud de 15m., en este módulo se 

encuentran los áreas de ingreso y salida como el área de 

control, a este módulo se unen las rampas de ingreso y 

salida. 

c) Parada Tipo C 

Son aquellas ubicadas bajo pasos elevados donde se 

presentan diferentes niveles con respecto a los carriles 

exclusivos, lo que motiva que el módulo de la parada 

comprenda dos andenes que prestan su servicio a cada 

sentido de circulación de transporte público. Su ingreso y 
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salida peatonal se canaliza por un solo lado. El ancho 

referencial de esta parada es de aproximadamente 

11.8m. Su perímetro será cerrado sin causar obstrucción 

visual, optimizando los espacios verdes abiertos con 

jardinería y mobiliario urbano. 

d) Parada Tipo D 

Son aquellos ubicados en parterres centrales que tienen 

forma trapezoidal, su ancho referencial por un lado es de 

3m. y su longitud es de 30m. 

e) Parada Tipo E 

Son aquellas ubicadas en el centro de la calle y que 

cumplen la función de paradas de transferencia entre dos 

o más troncales, su ancho y longitudes dependen de su 

ubicación con respecto a cada una de las troncales. 

f) Parada Tipo F 

Son aquellas ubicadas bajo pasos elevados, cuyas bases 

con respecto al nivel de las calzadas se encuentran a un 

mismo nivel, pero que por el ancho de estas, es necesario 

considerar paradas paralelas que sirvan a los dos 

sentidos de circulación, estas paradas que se encuentran 

comunicadas entre sí, tienen en sus módulos grandes un 

ancho referencial de 3.5m. y una longitud de 24m., su 

módulo pequeño que las comunica tiene un ancho de 6m. 

y una longitud de 12m. 
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Medios de transporte púbico 

(Arellana, 1997)”Transporte público, los cuales son sistemas de 

transportación que operan con rutas fijas y horarios predeterminados y 

que pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de 

una tarifa previamente establecida” (P.8) 

Características de los sistemas de transporte 

(Arellana, 1997)Se debe distinguir entre lo que es la operación del 

transporte y el servicio de transporte. En el primer caso, se entiende por 

operación del transporte el punto de vista del prestatario de transporte en 

el que se incluye el establecimiento de horarios, la asignación de 

jornadas de trabajo o roles, la supervisión u operación diaria de las 

unidades de transporte, la recolección de las tarifas y el mantenimiento 

mismo del sistema. Por otra parte, se entiende por servicio de transporte 

la forma en que el usuario cautivo, eventual y potencial ve el transporte  

e integra conceptos tales como la calidad y cantidad del servicio, la 

información que se le proporciona, entre otros aspectos. (P. 15) 

Se conciben cuatro características que permiten distinguir y comparar 

diferentes sistemas de transporte entre sí y el paquete seleccionado será 

aquél que muestre una mejor combinación de estas características, las 

cuales son: 

Rendimiento o desempeño del sistema 

(Arellana, 1997)Por esta característica se entiende la forma en que se 

desarrolla el sistema de transporte y está definido su desempeño por 

varios conceptos, entre los que se encuentran: 

 La cantidad de unidades que prestan el servicio de transporte durante un 

periodo de tiempo o frecuencia de servicio; 



 
 

24 
 

 La velocidad de viaje que experimentan los usuarios a bordo de una 

unidad o velocidad de operación; 

 El porcentaje de llegadas a tiempo dentro de un margen aceptables o 

confiabilidad del servicio; 

 La uniformidad de salidas de las unidades de transporte o regularidad del 

servicio; 

 La seguridad del sistema en función del número de accidentes por año o 

kilómetro; 

 El número máximo de espacios (capacidad ofrecida) o usuarios 

(capacidad utilizada) que las unidades de transporte pueden llevar a 

través de un punto durante un determinado periodo de tiempo p 

capacidad de línea; 

 El producto de la velocidad de operación y la capacidad de línea, el cual 

integra un elemento básico que afecte al usuario (la velocidad) y otro que 

afecta al operador (la capacidad) y que permite comparar diversos 

medios de transporte o capacidad productiva; 

 La productividad, la cual relaciona la cantidad producida y su unidad de 

insumo, como puede ser los vehículos-km entre una unidad de trabajo o 

una unidad de costo; 

 La utilización de un sistema, en el cual se relaciona la producción y el 

insumo pero con unidades iguales o similares, como lo pueden ser 

persona-km entre espacio-km. (P. 16) 

 

Otro punto sin duda interesante a tratar son las causas de los accidentes 

de tránsito, factor que conlleva a la inseguridad de peatones, 

conductores y usuarios. 

 

Causas de Accidentes Automovilísticos 

 

 Exceso de velocidad: cuando la velocidad de un automóvil 

aumenta de 30 a 50 km/h, la probabilidad de muerte de una 

peatón se multiplica a ocho, un vehículo que va a 120 km/h, todos 
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los elementos y aparatos que forman ese vehículo van a esa 

velocidad, incluyendo las personas que van dentro, al frenar o al 

realizar cualquier maniobra los elementos y aparatos del vehículo 

se mantienen adheridos a él, pero las personas no. 

 Conducir Bajo la Influencia del Alcohol: perturba las aptitudes 

del conductor, es el factor de riesgo más importante en los 

accidentes de tránsito. Después de ingerirse pasa a la sangre, se 

extiende por todo el organismo afectando al cerebro y la vista. 

 Imprudencia de los conductores: Cuando no respetan las 

señales de tránsito, los semáforos y fiscales, al realizar 

adelantamientos en lugares no permitidos entre otros factores 

emplean el exceso de velocidad ocasionando muchas veces 

accidentes fatales. 

 Uso de los teléfonos celulares cuando se conduce un 

vehículo: Esto distrae la atención del conductor de la vía, 

disminuye los reflejos y equivale a conducir bajo los efectos del 

alcohol. 

 Condiciones ambientales: Entre la que se pueden mencionar la 

neblina, la lluvia, vientos huracanados, lo que disminuye la 

adherencia a la vía y prolonga el tiempo de frenado al doble que 

en condiciones normales, asimismo las condiciones de maniobrar 

el vehículo para esquivar un obstáculo disminuyen de manera 

considerable, pudiéndose fácilmente el control de la trayectoria. 

 Fallas y deficiencia en las vías públicas y calzadas: El 

descuido en el mantenimiento de las carreteras y otras vías de 

comunicación, causa el deterioro de las mismas ocasionando así 

accidentes viales. 

 Somnolencia de los conductores: Es frecuente en las 

autopistas y trayectos interurbanos, debido a la monotonía del 

recorrido y a las altas velocidades desarrolladas. 

 

Comisarías de Policía 

 

La mayor parte de los casos de robos y asaltos en buses se denuncia en 

las cinco comisarías de la Policía; sin embargo, en estas dependencias 

los delitos no se especifican y no existen estadísticas exactas sobre 

cuántos robos a buses se dan a diario en Guayaquil.  

 

180 denuncias en promedio  

 

Cada una de las dependencias recoge alrededor de 180 denuncias por 
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robos de documentos al día. La semana pasada, la Comisaría Quinta 

recibió 938 denuncias, señala la encargada del archivo, María Murillo. 
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(Arellana, 1997)Requerimiento de la comunidad 

La comunidad está interesada en se preste un nivel y tipo de servicio 

adecuado, el cual permita una mayor atracción de pasajeros hacia los 

medios de lata capacidad. La comunidad debe reglamentar los impactos 

a largo plazo que fomenten el transporte tales como el desarrollo urbano, 

los cambios en el valor del uso del suelo y las actividades económicas 

así como aspectos relativos al medio ambiente, el uso eficiente de la 

energía y el logro de una eficiencia económica en las inversiones que 

realice. Indudablemente, la comunidad debe sopesar los objetivos 

sociales que persiga (P. 38)  

Cuidado al conducir 

Tanto en los países del tercer mundo donde nadie parece estar atento en 
el carril donde se encuentra; ya que si observamos a la masa de carros 
en un momento dado, la mayoría se está cambiando de carril; como en 
los países desarrollados, donde la gente no está tan acostumbrado a 
manejar en condiciones un poco riesgosas, porque asumen que todo el 
mundo va a manejar siguiendo las reglas a la perfección; hay que tener 
mucho cuidado al conducir. 

Entre los diversos puntos que hay que considerar al manejar, están los 
siguientes: 

1) Velocidad: el carro es un arma, ya que como se pueden alcanzar 
grandes velocidades, esto equivale a tener alta energía cinética 
(la velocidad es al cuadrado), entonces lo que sucede es que 
mientras no haya ningún problema el carro está diseñado para no 
notar esta energía. Pero cuando el auto choca o tiene algún 
problema, esta energía se muestra y hace mucho daño a las 
personas. por esto, es mejor mantener la velocidad controlada. 
Por más que los carros más sofisticados hacen que la velocidad 
“no se note”, en el momento de tener un problema el ser humano 
no tiene una reacción tan rápida como para evitarlo. 

 

2) Manejar a la defensiva: Es importante manejar a la defensiva, es 
decir asumiendo que otro auto puede tener problemas o 
voluntariamente afectarnos, por lo que es importante estar 
preparado. 
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3) Prever, hay que manejar inteligentemente. No basta mirar al carro 
de adelante, hay que mirar a todos los que nos rodean y adelante, 
no sólo al próximo nuestro, sino varios carros delante de este para 
ver qué nos espera más adelante. 

 

4) Coger bien el volante: Cogerlo con las dos manos nos da mayor 
movilidad para evitar un accidente. 

 

5) Respetar las reglas de tránsito y aprenderlas: Si vamos a conducir 
es nuestra obligación saber las reglas y leyes. 

 

6) Tener el carro en buen estado: Si no le damos buen 
mantenimiento al carro, este puede fallar en el momento menos 
pensado y puede salirnos caro. 

 

7) Nadie es perfecto: Si bien debemos tomar todas estas 
precauciones, nadie es perfecto y en el momento menos pensado 
nos podemos equivocar. Esto es normal, pero debemos 
prepararnos para corregir el error de la mejor manera posible. 
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Robos, hurtos, lesiones y hasta acoso sexual son algunos de los 

problemas con los que diariamente tienen que lidiar cientos de usuarios 

del sistema de transporte Metrovía de Guayaquil, debido a la gran 

afluencia de usuarios que en las horas pico provocan congestionamiento, 

tanto en los buses como en las paradas.  

Y son justamente esas estaciones donde, según información de la 

Policía y estadísticas procesadas por el Observatorio de Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil (OSCG), se han convertido, al menos en los 

últimos meses, en los favoritos de la delincuencia.  

Un sondeo realizado demostró que para la mayoría de los usuarios es 

muy peligroso viajar en bus por algunas rutas, sobre todo a bordo de los 

alimentadores. Igual de peligroso se considera el esperar en las paradas, 

a pesar de que en cada uno de los 67 estacionamientos con los que 

cuenta ese sistema integrado de transportación urbana hay un guardia 

de seguridad privada. 
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Según datos del OSCG existen 80 denuncias de personas que han sido 

víctimas de robos, acoso sexual, tentativa de asesinato y violaciones, 

desde 2010  hasta la presente fecha. 

Las rutas de mayor riesgo en la actualidad son Atarazana, Guasmo, 

Bastión Popular, Prosperina, Centenario, Bellavista, Monte bello y 9 de 

Octubre, que registran entre 3 y 5 delitos cometidos en un mes. 

Tanto en paraderos como en buses, se han registrado 51 asaltos y robos 

durante 2010 y lo que va del presente año. 

Incrementar la seguridad en los autobuses se torna difícil, pues eso 

demandaría implementar más personal policial; sin embargo, dijo que los 

controles continuarán con el importante apoyo de la guardianía privada 

que la Fundación Metrovía implementa en las paradas y terminales. 

Los controles se complementan, con la grabación que hacen las 

cámaras de video en todas las taquillas de las estaciones, lo que permite 

una identificación de sospechosos. 

Para eso, las recaudadoras y guardias tienen la consigna de solicitarles 

a los usuarios que utilicen gorras o sombreros, quitárselos por un 

instante al ingreso de las paradas, con la intención de que las cámaras 

capten los rostros de los pasajeros. 

No obstante, se recomendó a los usuarios no dormirse cuando viajen 

solos, ni tampoco descuidar sus pertenencias. 

Se debe evitar dejar bolsos abiertos o maletines junto a los asientos y no 

sacar dinero en las paradas de buses, en especial si tiene una cantidad 

considerable en el bolsillo. 
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Las estadísticas demuestran que cada cierto tiempo se reportan robos 

dentro de los buses del sistema Metrovía. Entre el 2009 el 2011 y 2012, 

la fundación encargada de la administración de las De los 30 

encuestados, todos reconocen que es un peligro viajar parados junto a 

la entrada de los buses. Sin embargo, ese parece ser el sitio preferido 

de los usuarios de la Metrovía. Nunca es fácil salir de esos lugares. 

Cada nuevo pasajero que sube a los buses se estaciona ahí. No importa 

si en la parte media hay suficiente espacio. Quienes se atreven a 

avanzar hacia el fondo, se encuentran luego con una muralla casi 

infranqueable a la hora de bajarse. Una imagen que hace recordar los 

viajes diarios en los buses urbanos y el sonsonete de los cobradores 

"¡Avancen al fondo que está vacío!". 

Y ocurre que la mayoría de los robos suceden al pie de la puerta. 

También son recurrentes los momentos en los que estos se dan: a la 

salida o mientras el bus articulado va en recorrido. 

En más de una ocasión, los guardias de las estaciones detienen los 

buses articulados e inician rápidos operativos tratando de ubicar los 

objetos extraviados entre las personas acusadas. Nunca dan con ellos. 
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(Pérez, 2011) Una nueva característica del crimen organizado es que ya 

no tienen como objetivo prioritario dar grandes golpes, en los que se 

tarda tiempo en preparar y se corren muchos riesgos, parece que van 

prefiriendo dar pequeños golpes pero más numerosos, lo que incorpora 

menos peligro y dificultades para los delincuentes y un mayor peligro 
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para los ciudadanos, ya que exige ejercer una mayor violencia sobre las 

personas. (P.57) 

 LA INSEGURIDAD SOCIAL 

La inseguridad social es una situación que se observa en nuestra 

realidad y cuyos indicadores son en primer término: los robos, los 

asaltos, las violaciones, los secuestros, los homicidios, las drogas, el 

terrorismo, el pandillaje entre otros, llamadas conductas desviadas y por 

las cuales la ciudadanía da respuestas activas o pasivas. En segundo 

lugar, la inseguridad también se hace visible en los desastres que se 

convierten en amenazas pues dejan daños considerables. El análisis que 

a continuación presentamos refleja estos dos aspectos que son 

recogidos por informaciones de los medios escritos y que son parte del 

panorama de una realidad por la que estamos atravesando y por la cual 

no podemos permanecer indiferentes 

La inseguridad social (cuando es consecuencia de conductas 

desviadas), es una situación constante en la sociedad pero tiene grados 

de desarrollo, cuando hay un alto grado de inseguridad quiere decir 

entonces que algo está funcionando mal en el sistema social, sea la 

escala de valores o que las expectativas de la población sean altas con 

respecto a la realidad en que viven. 

 

Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas 

 

Valor del dialogo 

             Libro: municipalidad de Guayaquil dice: Es necesario aprender a 

dialogar .Dialogar es básico para llegar a resolver los problemas y 

conflictos que nos aquejan .desear resolver los problemas a través del 

dialogo es una decisión que cambia el vinculo con los demás .nos acerca 

y permite modificar la situación que nos altera. 

Pag:20 cap:1 



 
 

35 
 

-la vida de los hombres se centraba en los valores espirituales hoy casi 

es desuso, como la dignidad, el desinterés, el estoicismo del ser humano 

frente a la adversidad. 

Estos grandes valores como la honestidad, el honor, el gusto por las 

cosas bien hechas, el respeto, por los demás no eran algo excepcional, 

se los hallaba en la mayoría de las personas. 

Ernesto sabato  

Libro: municipalidad de Guayaquil 

 

Koffi Annan dice: Hoy en día Guayaquil no es solo la mayor ciudad del 

Ecuador, sino que es conocida y respetada en todo el mundo por su 

previsora planificación urbana su vibrante economía y su ubicación clave 

como portal de todo Ecuador . 

 Secretario general de las naciones unidas  

Noviembre 7 del 2003 

 

Derechos y leyes penales 

De los deberes y responsabilidades 

Art. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y 

responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y 

la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

2. Defender la integridad territorial del Ecuador. 

3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque. 
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4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular. 

5. Respetar la honra ajena. 

6. Trabajar con eficiencia. 

7. Estudiar y capacitarse. 

8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra 

empeñada. 

9. Administrar honradamente el patrimonio público. 

10. Pagar los tributos establecidos por la ley. 

11. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 

el disfrute de bienes y servicios. 

12. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural. 

13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley. 

14. Denunciar y combatir los actos de corrupción. 

15. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. 

16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo sustentable. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente. 

18. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 
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19. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos 

que le hayan sido expresamente confiados. 

20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

 

 

Hipótesis 

 Si se determina el aumento delincuencial en las estaciones de la 

Metrovía de la ciudad de Guayaquil, entonces se propondrá la 

creación de una volante informativa de prevención y colaboración 

comunitaria 

Variables de la investigación 

 Con la implementación de un sistema contra la inseguridad en las 

estaciones de la metrovía, será causa para la variable dependiente 

(efecto) que será una volante informativa. 

Con las cuales se determinan las variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 Determinación del aumento del índice delincuencial en las estaciones 

de la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente 

 Creación de una volante informativa de colaboración y prevención 

ciudadana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La metodología aplicada constituye un mecanismo para acercar a 

los investigadores s a la realidad. 

Mediantes técnicas y procedimientos se pretende un acercamiento para 

constituir un mecanismo de criterios y evaluaciones para enfocarse a lo 

exacto. 

 

Modalidad de la investigación 

La investigación efectuada se realiza con una modalidad de aplicarse en 

el proyecto de manera factible en la creación de una volante informativa 

para la resolución del problema que se están enfrentando en las 

estaciones de la metrovía. 

De un modo interactivo y explicativo determina los problemas 

frecuentes para analizarlos y poder buscar una solución.  Implica la 

realización de acciones con el propósito de modificar la situación actual 

en la estaciones. 

Nos inclina a recolectar información relacionada a los inconvenientes 

situados en las estaciones de la metrovía. 

 

Tipo de investigación 

La investigación realizada se la aplica a la modalidad de tipo descriptiva 

debido a que nos permite explorar los sucesos que se están dando y así 

poder encontrar los componentes del estudio. 
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Así mismo nos ayuda a analizar los argumentos investigados en el 

suceso para poder llegar a una interpretación correcta. 

Población y Muestra 

Población 

 

La población utilizada para esta investigación fue de la ciudad de 

Guayaquil,  esta  población de alguna manera está relacionada con el 

problema en estudio.  

Nuestra propuesta está especialmente basada en todas las 

personas que habitan en la ciudad de Guayaquil, debido a que la 

problemática involucra a todos en sí. 
 

Muestra 

 

 En función de esto se tomo como muestra  de la población de 

Guayaquil, el treinta por ciento (30%) de la totalidad de las personas en 

las estaciones de la metrovía dando como resultado que la muestra 

fuese basada en treinta y nueve (39) ciudadanos, tomaron los datos y la 

información necesaria para llevar a cabo esta investigación, y una vez 

obtenidos los resultados, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los mismos. 

 

Operalización de las variables 

Se aplica principalmente en los procedimientos que nos permiten 

analizar si las variables efectuadas están correctamente realizadas. 

 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será esencial para determinar los registros que debemos 

encontrar en la investigación para tomar las decisiones exactas del 

método que se utilizara en estos casos. 
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La encuesta en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo el control y la ayuda comunitaria refiriéndose a la labor 

policial para acabar con estas situaciones. 

Obtendremos los datos empleados de la opinión de la ciudadanía acerca 

del riesgo que se corre en las estaciones de la metrovía y la prevención 

que hay que tener. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomaran de las herramientas utilizadas en la 

investigación es decir de las preguntas realizadas en la encuesta, según 

las variables investigadas que nos permitirán establecer criterios validos. 

 

 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Para emitir un criterio confiable, se utilizaran herramientas de 

investigación que serán basadas a la propuesta realizada. El tutor 

validara la propuesta de la variable 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó el incremento y la poca colaboración 

ciudadana con la policía nacional. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                250.000  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                        384  

      

 

A continuación el análisis: 
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¿Ha sido víctima de la delincuencia en las estaciones de la metro vía? 

 

 

 

 

Podemos darnos cuenta de las inconformidades de las personas y 

al mismo tiempo de la inseguridad que viven en las estaciones de la 

metrovía pese a los sistemas implementados para mejorar este mal. 

Y del aumento del índice delincuencial por el que pasa la ciudadanía en 

este medio de trasporte. 

Así mismo si vemos el 24%  de las personas que han sido víctimas en 

pocas ocasiones, notaríamos en mayor diferencia el aumento 

delincuencial 
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¿Prefiere metro vía por seguridad? 

 

 

Como podemos ver las personas en su mayoría no utilizan el transporte 

por seguridad, sino por rapidez, debido a que gran parte supieron 

manifestar que se ha convertido en un medio inseguro para la ciudad, 

debido a los asaltos que se han sido frecuentes. 
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¿Ha escuchado sobre volantes informativas? 

 

Los ciudadanos indican que si han escuchado lo que es una volante 

informativa, pero no en su totalidad, debido a que muchos no saben aun 

sobre este tipo de información. 

¿Existen inconformidades en este medio de transporte? 
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Las inconformidades en este medio de transporte son mínimas según  

las personas, el problema radica en la inseguridad, la desorganización y 

la falta de colaboración de la ciudadanía para acabar con todo este 

problema. 

 

¿Le gustaría más información sobre prevenciones en las estaciones de 

la Metro vía?  
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Como podemos percatarnos los ciudadanos si consideran que es 

necesario que haya este tipo de información para que las personas 

tengas más conocimientos sobre las prevenciones y lo necesario que es 

el apoyo ciudadano con la institución policial. 

 

 

 

 

¿Cree Ud. que la policía hace una buena labor en este medio de 

trasporte? 
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La ciudadanía es consciente de que la policía nacional si cumple con  su labor en 

estos medios, pero, no como deberían debido a que es necesario más controles 

policiales e implementar nuevos sistemas para combatir o disminuir el índice 

delincuencial. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UNA VOLANTE INFORMATIVA 

Antecedentes 

 

 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

problemática radica en la falta de colaboración de los usuarios y la 

poca perduración de los controles por parte de la policía. Esto 

conlleva a una constante determinada, la inseguridad sigue tomando 

control de los paraderos de la metrovía. 

Dirigentes de la entidad 

 Proponen campaña mediática contra delincuentes que operan en 

buses y paradas. La plena identificación de antisociales que 

amenazan la seguridad de los pasajeros es la medida que han 

tomado los dirigentes de la Fundación Metrovía, en respuesta ante 

los últimos hechos delictivos ocurridos en este sistema de transporte.  
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Robos en la metrovía 

 

 

 

De los cuatro robos denunciados entre enero y febrero de 2012, tres 

quedaron registrados en los videos de las cámaras de seguridad 

instaladas en las unidades; los cuales han sido entregados a la 

policía y difundidos a través de los medios de comunicación.  El 

ingeniero Federico von Buchwald, director de la entidad, aseguró que 

el objetivo de propagar estas imágenes es reconocer a los 

delincuentes y colaborar en su aprehensión. La estrategia comprende 

además entrega de volantes informativas a los usuarios en todas las 

estaciones y la presentación de fotografías con nombres y apellidos 

de personas que han cometido infracciones dentro de los buses o 

estaciones, por medio del canal Metrovisión. "Al igual que el Gobierno 

saca a los más buscados, nosotros hemos tenido que presentarlos en 

las pantallas de los autobuses para que la gente tome sus 

precauciones y denuncie si los llega a ver", señaló el funcionario. 
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El horario de mayor frecuencia es entre las 18:00 y 23:00. Ovalle 

destacó que el total de ilícitos cometidos dentro de los microbuses de 

la Metrovía en estos dos años apenas representa el 2,9% de los 

ocurridos en los demás medios  desde septiembre de 2011 han 

notado una disminución en el resguardo brindado por la Policía 

Nacional, pese a dar la apertura necesaria y dotar a los agentes de 

50  que, las empresas de guardias privados que han contratado no 

resultan del todo efectivas, pues los celadores tienen sus limitaciones 

legales al momento de actuar, en comparación a la policía. 

 

 

 

 

El hurto  

Dentro de las unidades es difícil de cuantificar si no se lo denuncia. 

Esto también tiene mucho que ver con la autoprotección. El usuario 

debe tener cuidado con sus pertenencias. Son normas básicas al 

momento de usar un transporte masivo como en cualquier país. 
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El coronel Víctor Baquero, jefe encargado del Distrito Metropolitano 

de Guayaquil (DMG), asegura que han tomado medidas ante la 

inseguridad desde hace tiempo y sin pausa.  

"Cada distrito tiene su personal asignado a los diferentes tramos de la 

ciudad por donde circula la Metrovía. Hemos destinado a personal 

uniformado y de civil que trabaja en las paradas y buses", indicó. 

 

La seguridad es responsabilidad de la policía 

 Pero la ciudadanía también debe colaborar. "La nueva filosofía de la 

Policía Comunitaria es trabajar mancomunadamente para 

fortalecernos y contrarrestar la delincuencia. Es importante también 

que la ciudadanía denuncie cuando sea víctima o testigo de un hecho 

delictivo. 

La Policía Nacional y la Fundación Metrovía llegaron a un acuerdo 

para mejorar la vigilancia en las estaciones y unidades. 

Según señaló Leopoldo Falquéz, gerente general de Metrovía, 
durante los últimos meses se ha registrado un repunte en las cifras 
de delitos, especialmente robos, al interior de las paradas y buses de 
este sistema de transporte. "Se tienen registros, tenemos videos 
donde se están cometiendo los ilícitos", acotó Juan Rúales, 
comandante de Policía-Guayas. 

Por ello, se suscribió un acuerdo para mejorar la seguridad en las 
estaciones, paradas y buses de las redes Metrovía, Metrobastión y 
alimentadores. 
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La Policía desplegará operativos de control 

 Realizará tácticas de inteligencia para detener a delincuentes o a 
bandas que operan en el sistema de transporte.  Por su parte, los 
guardias del sistema Metrovía colaborarán con la acción policial y la 
Fundación inició una campaña informativa. 

Sin embargo, solicitan la colaboración de los usuarios para que 
denuncien y notifique inmediatamente a las autoridades si son 
víctimas o testigos de algún delito.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

A pesar de los avances tecnológicos al pasar del tiempo, la gran labor 

policial que ha ido mejorando, aun así siguen habiendo falencias en 

algunos  lugares de la ciudad de Guayaquil donde la inseguridad se ha 

vuelto incontrolable, mas aun en algunos de los medios de transporte 

más frecuentados por las personas como es la metrovía. 

Muchos de los problemas que prevalecen es el desorden,  dichas 

estaciones son aprovechadas por los delincuentes al momento de 

ingreso al transporte. 

Sin embargo la cooperación de las personas al momento de hacer las 

encuestas fue evidente. 

Se concibió el miedo ante tanta inseguridad y la falta de conocimientos al 

momento de denunciar estos casos. 

No obstante se vio un acuerdo de la gran importancia de su ayuda para 

poder disminuir la delincuencia. 

El resultado en las encuestas denotan la inseguridad que sienten las 

personas al momento de esperar el transporte, hubo un cambio 

satisfactoria de los usuarios ante la información plasmada en las 

volantes. 

Cabe recalcar que los objetivos que se esperaban en la investigación 

fueron logrados. 

Por lo cual depende de los ciudadanos que tomen la decisión de 

denunciar y colaborar con la institución policial. 
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Recomendaciones 

Se recomienda en primer lugar que las autoridades proporcionen mas 

información a la sociedad e n general, más un en todas las estaciones de 

la metrovía de la ciudad de Guayaquil. 

Realizarse una planificación para implementar sistemas más seguros 

que se ajuste n a las necesidade3s que se ven en las estaciones de la 

metrovía. 

Se recomienda también capacitar a las personas que trabajan en cada 

una de las estaciones de la ciudad de Guayaquil, para que tengan más 

conocimientos de que hacer en cada caso que se suscite. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Anexos 

Encuesta  

Sexo:                                                  edad:                                   fecha: 

¿Ha sido víctima de la delincuencia en las estaciones de la metrovía? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

290                                                                              90 

 

¿Prefiere metrovía por comodidad o por rapidez? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

 230 160 

 

http://www.eluniverso.com/
http://www.gye.gov.ec/
http://www.metrovia-gye.com/
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¿Ha escuchado sobre volantes informativas? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

310 70 

 

¿Existen inconformidades en este medio de transporte? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

270 120 

 

¿Le gustaría más información sobre prevenciones en las estaciones de 

la Metrovia?  

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

210                                      180 

 

¿Cree Ud. que la policía hace una buena labor en este medio de 

trasporte? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

100 230 60 
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 Fecha de nac.: 28/08/1990. 
 Estado Civil: Soltero. 
 Dirección: Manuel Galecio 824 y Av. Quito 
 Cel.: 087834867 
 C.I.:0922834668 

 

 

OBJETIVO 

 Ganar experiencia en mi profesión y disponer de 
solvencia económica. 

EDUCACIÓN 

 

Unidad  Educativa Experimental José Domingo de 

Santistevan. 

Bachillerato en Informática 

 

 

Estudios Actuales 

Egresado de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 

Cursos Aparte 

CORREO ELECTRÓNICO :  

gabr ie l _andr es_2006@hotmai l . com  
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Centro Ecuatoriano Norteamericano  13 nivel ingles 

intermedio 

 

PASANTIAS LABORALES 

 

Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 

DPTO: Recursos Humanos 
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ANEXO 3 

 

HOJA DE VIDA 

Karen Lissette Leones Rivera 
CORREO: LISSETE-89@HOTMAIL.COM 

 

 

Dirección: Calle 41ava y Oriente 

Teléfono: 2665881-080406545 

 

 

 

Cedula de Identidad:  093032574-1 

Fecha de Nacimiento:  03 de Marzo de 1989 

Lugar de Nacimiento:  Guayaquil 

Estado Civil:   Soltera 

Edad:     23 Años  

 

 

                                             

 

 

 

Primaria:    Escuela Fiscal Mixta  

     “República de Chile” 

 

Secundaria:                 Instituto Tecnológico Superior 

“Guayaquil”  

 

 

 

Bachiller:    Químico – Biólogo 

 

 

DATOS   PERSONALES  

 

ESTUDIOS   REALIZADOS  

 

 

mailto:LISSETE-89@HOTMAIL.COM
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Superior:    Universidad de Guayaquil 

     Facultad de comunicación social (Facso) 

     EGRESADA EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

 

Curso de Computación:    4to nivel  

     Aprobados en el laboratorio de la facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FARMACIA 2 HERMANAS  

Cargo:  Atención al Cliente     

Tiempo: 2 años  (2009-2011) 

Teléfono:  2840459 

 

 CALL CENTER  TELECOBRANZAS 

 

Cargo:           recuperación de carteras vencidas 

Tiempo:        1 año (desde febrero del 2008 hasta febrero 2009) 

 

 

 

 

PRACTICAS ESTUDIANTILES 

 

 

 Radio Sport 1010 am 

            Sábados y Domingos 

                 (Finalizadas) 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA   LABORAL 

 

    PRACTICAS ESTUDIANTILES  
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Teléfono: 085585843 
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Teléfono: 2300228-090367281 

        

 Ing. Carlos Contreras        
Teléfono: 094524512-2843470 
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Teléfono: 2821693-088531112 
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