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RESUMEN 

 

Tema: Transporte Urbano mejorado mediante ITS, Sistema de Transporte 

Inteligente en la ciudad de Guayaquil 

Autor: Miguel Ángel Ortiz Carvajal 

El Objetivo general consiste en la Aplicación de un Sistema de transporte 

Inteligente para el mejoramiento del Transporte Urbano en la ciudad de 

Guayaquil, reduciendo el numero de quejas respecto al servicio de 

transporte.  

La Metodología aplicada en el trabajo es:  

a) Enfocar el problema principal mediante información primaria y secundaria 

b) Definir características del servicio que desean los usuarios y 

características de un sistema que permita mejorar el servicio. 

c) Uso del Marco Lógico que resume el proyecto incluyendo la finalidad, el 

propósito, los componentes y actividades necesarios  

d) Presentar indicadores que permitan evaluar el avance del proyecto, los 

medios de verificar el cumplimiento de etapas del proyecto y supuestos 

necesarios para  que el proyecto llegue a buen fin. 

Las conclusiones que se obtuvieron inician con la evaluación de la 

situación actual del transporte urbano en la ciudad de Guayaquil mediante 

matriz de involucrados, análisis de fuerzas, análisis de factores, análisis 

de alternativas, diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, árbol de 

objetivos y matriz de Marco Lógico. Se estableció que el problema 

principal es que “el servicio de transporte público no es confiable”. Se 

acepta que la solución debe ser de carácter técnico en base a criterios 

urbanísticos por lo que se propone como solución complementaria a los 

esfuerzos municipales el diseño de una fundación para implementar el 

sistema ITS en Guayaquil. El costo del problema es de 874 millones en 

perdidas a nivel nacional y El presupuesto del proyecto es de 12 millones 

con una duración de 515 días.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Buses: Unidades de transporte vehicular terrestre con capacidad para 

transportar 50 pasajeros sentados  

Buses Eléctricos: Sistema de transporte que circula por vías 

preestablecidas utilizando la energía eléctrica y no el uso de combustibles 

contaminantes 

 

Cero Arancel: Disminución a cero de los impuestos agregados al costo de 

un artículo 

Cobro Diferenciado del Pasaje: Alternativa que consiste en cobrar un 

valor mas bajo de lo establecido para determinados habitantes de la 

ciudad  

Comisión por Horas: Pago realizado por una actividad de acuerdo al 

número de horas laboradas  

Consejo Nacional de Tránsito: Institución a nivel nacional encargada de 

regular el transporte vehicular  

CTG – Comisión de Tránsito del Guayas: Institución a nivel local 

encargada de regular el transporte vehicular  

 

Déficit de Transportación: Contraste entre el número de la población y el 

número y capacidad de las unidades de transporte vehicular terrestre 

Horas Pico: Periodo de la jornada laboral del transporte urbano en la cual 

se trabaja circulando a total capacidad de las unidades de transporte y a 

su vez aumenta el número de vehículos en la vía 

ITS – Sistema Inteligente de Transportación: Conjunto de tecnologías 

aplicables a administrar información que forma parte del transporte de 

masas 

 

Líneas de Buses: Recorrido o rutas asignadas a las unidades de 

transporte vehicular terrestre  

Masa Laboral: Población productiva económicamente  



Mini-Vans: Unidades de transporte vehicular terrestre con capacidad para 

transportar 30 pasajeros sentados 

Movilidad Autónoma: Actitud de Libertad de los individuos para transitar al 

lugar que deseen  

Plan de Seguridad:  

Políticas Sostenibles de Transportación: Acciones que permitan a la 

transportación mantener niveles de recursos que permiten mantener el 

servicio de transportación 

 

Reparto y Limitación de Rutas:  Distribución de las líneas de buses dentro 

del perímetro urbano 

Rieles Eléctricos Elevado: Sistema de Transporte Público utilizado en 

ciudades que realiza el transporte de la población en unidades que 

utilizan rieles eléctricos sin ocupar las calles de la ciudad sino 

movilizándose por arriba de estas.  

 

Servicio de Transporte Urbano: Actividad de transportar a la población de 

una ciudad por las vías interiores de esta.  

Servicio de Transporte Público: Actividad de transportar a la población de 

una ciudad en unidades vehiculares terrestres 

Sistema Tributario: Conjunto de Impuestos de un país 

 

Trabajo a Destajo: Ver Comisión por Horas  

Transporte Urbano: Conjunto de vehículos terrestres encargados de 

movilizar la población de una ciudad 

Transportistas Urbanos: Conjunto de conductores de unidades de 

transporte vehicular terrestre que ofrecen el servicio de transporte de  

población dentro de la ciudad 

Trans Milenio: Alternativa de Transporte que consiste en crear corredores 

viales, que sean rápidos, seguros y bien demarcados, que obliga a los 

buses a respetar los paraderos y construyendo centrales de transferencia. 

 



 

 

CAPITULO I 
 

I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

La organización solicitante del proyecto es la Federación de 

Transportes Urbanos del Guayas. La cual agrupa a los conductores de 

transportes urbanos en la provincia del Guayas con su sede  en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

La Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, fundada el 

15 de diciembre de 1967 se encuentra ubicada en las calles Camilo 

Destruge entre Gallegos Lara y Leonidas Plaza.  

 

Es dirigida por un presidente electo por voto universal de los 

transportistas afiliados a FETUG quienes pasan a elegir la lista de 

funcionarios que dirigirá la institución. El Presidente actual y 

Representante Legal es el Señor Augusto Aguirre Rodríguez. FETUG 

mantiene relaciones con otras instituciones afines al transporte en la 

ciudad de Guayaquil como son el Sindicato de Chóferes, Unión de 

Taxistas, Asociación de Volqueteros, Asociación de Transporte Rural, etc.  

 

Esta relación se pone de manifiesto cuando se presentan 

situaciones que afecten los intereses generales de cada institución, se 

puede resumir la función de estos gremios como “defensa de los intereses 

del transporte urbano”. 

 

La FETUG dirige actualmente 52 cooperativas que aceptan la 

autoridad de esta institución. Dentro de la institución se labora con la 

presencia de 3 empleados 2 secretarias y 1 conserje. La financiación de 
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las actividades de FETUG se realiza mediante la presentación de un 

presupuesto anual que se sostiene con las aportaciones anuales de los 

afiliados a la institución. La dirigencia de FETUG es llevada por un Cuerpo 

Colegiado o Consejo Ejecutivo formado por: 

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Secretario 

- Tesorero 

 

Este personal esta encargado de designar o formar comisiones 

alternas que respondan a las necesidades de la institución, comisiones 

como: 

- Financiera 

- Defensa jurídica 

- De líneas de transporte 

- De lo Social, etc. 

 

Con este modelo de organización la institución se puede considerar 

flexible, permitiéndose formar nuevas comisiones de acuerdo a nuevas 

necesidades del sector. 

 

Aproximadamente desde el año 1940 el servicio de Transporte 

Urbano en colectivos se inició creándose líneas que se nombraban 

numéricamente (1,2,3, etc.). Con el crecimiento de la ciudad se desarrolla 

la actividad de Transporte Urbano, sin conocerse el sistema cooperativo. 

Recién a partir de 1966, cuando se promulgó y publicó la Ley y 

Reglamento de Cooperativas, que desde entonces rige a las personas 

dedicadas a la Transportación Pública agrupándose y constituyendo las 

Cooperativas de Transporte. 

 

La transportación urbana en Guayaquil está totalmente en manos del 

sector privado. Una combinación de 52 cooperativas de bus que proveen 

transporte a cerca de 2,039,789 de residentes en la ciudad de Guayaquil 
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a través de 192 rutas de buses y 45 cooperativas. Estas cooperativas 

varían en tamaño, organización y administración y cada vehículo 

pertenece a una persona.  Mientras algunas son asociaciones de 

propietarios de buses, en las cuales los propietarios deben ser los mismos 

conductores, otras funcionan como organizadas entidades comerciales.  

 

Para operar, una cooperativa debe ser registrada en la Comisión de 

Tránsito del Guayas (CTG) y tener un mínimo de 11 unidades trabajando 

en rutas de bus aprobadas por la institución. 

 

Es en esta, la ciudad de Guayaquil, donde se desea realizar el 

proyecto por presentar problemas en la transportación al circular los 

vehículos en el interior de la ciudad. El título del proyecto es: 

“Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano Mediante la aplicación 

del Sistema de Transporte Inteligente (ITS) para la Ciudad de Guayaquil” 

 

Se planifica que el proyecto tendrá una duración de 2 años lo que 

permitirá llevar un seguimiento de los resultados que se generen durante 

y después de la implementación del proyecto y de esta manera asegurar 

la buena utilización de los recursos invertidos.  

 

Al final de este periodo se mantendrá un Organismo de Observación 

de la evolución que tendrá el transporte urbano en la ciudad de Guayaquil 

en el futuro y de esta manera se adopten medidas que respondan a las 

nuevas necesidades de la sociedad en el transporte de masas 

 

1.2 Justificativo 

 

En el Ecuador la transportación urbana presenta una situación 

alarmante principalmente en la manera de conducir de los chóferes 

profesionales. Según fuentes de la Policía Nacional de 7833 accidentes 

de tránsito a nivel nacional el 45% de ellos son causados por chóferes 

profesionales sin pericia. Según la Comisión de tránsito del Guayas, 
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solamente en la ciudad de Guayaquil el saldo de personas afectados es 

de 1281 heridos y 281 muertos. Fuentes de la Cruz Roja consideran que 

anualmente se dan perdidas materiales de 500 millones de dólares y 

registran cifras de 36000 vehículos afectados 192 millones de dólares, 

8900 heridos 12 millones de dólares y 2350 muertos 170 millones de 

dólares. 

 

Un criterio aceptado por los urbanistas es que el transporte de 

masas significa menos autos en las vías es decir cada bus representa 40 

autos menos en las calles.  

 

Los urbanistas consideran que la transportación debe cumplir dos 

objetivos: rapidez y eficiencia. Pero estos objetivos solamente se obtienen 

a través de la aceptación de los conductores a los sistemas que se 

diseñen para su beneficio.  

 

Se pueden diseñar autopistas inteligentes que ofrezcan información 

que permita circular rápida y eficientemente pero al final es el usuario 

quien decide que hacer con esta información.  

 

Se puede considerar como beneficiarios de un eficiente sistema de 

transporte urbano a toda la población de la ciudad puesto que, con el 

mejoramiento de las vías se beneficia a los conductores. La población en 

general se beneficia con un transporte urbano menos contaminante y 

conductores bien adiestrados.  

 

Y las industrias y negocios pueden competir en mercados 

globalizados. Para alcanzar esta competitividad se debe mejorar los 

sistemas de transportación y hacerlos mas compatibles con el ambiente. 

La eficiencia de la transportación, es vista por organismos internacionales 

– Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 

Corporación Andina de Fomento, etc. -, como vital para una sociedad 
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pues provee libertad y movilidad a la población y es parte integral de las 

actividades laborales y de recreación.  

Son estas instituciones quienes en ocasiones anteriores han 

apoyado proyectos alrededor del mundo para permitir alcanzar mejores 

niveles de vida con el mejoramiento de sistemas de transporte. Al final de 

estos proyectos se han mantenido mejores relaciones entre las empresas 

que ofrecen transportación y los usuarios.  

 

La rentabilidad y sostenibilidad de el negocio de la transportación 

solamente se consigue con buena administración de los recursos 

disponibles y políticas locales que permitan cumplir una condición de 

“ganar y ganar” para transportistas y usuarios. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

El principal objetivo de este trabajo es la aplicación de un Sistema de 

transporte Inteligente para el mejoramiento del Transporte Urbano en la 

ciudad de Guayaquil. Un sistema de transporte que reduzca el numero de 

las quejas de los usuarios con respecto al servicio de transporte mediante 

encuestas periódicas durante diferentes etapas de ejecución del proyecto. 

Estas encuestas están  dirigidas a usuarios y ciudadanía en general. Se 

hace necesario la participación activa de la sociedad respetando y 

haciendo respetar los resultados obtenidos del proyecto. También se 

debe involucrar el mayor número de grupos de interés en el diseño del 

proyecto aportando criterios propios y obteniendo consensos para 

establecer criterios comunes. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Los objetivos específicos que se desean conseguir son: 
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- Ofrecer un panorama claro de la situación que enfrenta la población en 

la Ciudad de Guayaquil ante el servicio de Transporte Urbano. 

- Que el servicio diseñado responda a las expectativas de la sociedad y  

grupos de interés.  

- Lograr la disminución del número de quejas de los grupos de interés 

respecto al transporte urbano  

- Obtener la participación de los grupos de interés en la formación y 

diseño del sistema de transporte inteligente  

- Demostrar la existencia de los problemas presentes en el Sistema de 

Transporte Urbano  

- Ofrecer alternativas que permitan solucionar los problemas, para 

organizar estrategias futuras para mantener la mejora continua del 

servicio. 

- Presentar el proyecto piloto de un Programa a Nivel Nacional en la 

aplicación de este sistema y alternativa a los problemas del transporte 

urbano. 

 

1.4 Metodología 

 

Se enfoca el problema principal mediante datos de información 

primarias (encuestas e investigación de campo realizada a directivos del 

transporte y usuarios) y secundarias (estudios anteriormente realizados 

por medios periodísticos, textos especializados relacionados con 

transportación) que permitan conocer el punto de vista y perfil del usuario 

y demás involucrados en el transporte urbano.  

 

Mediante la encuesta se definirán las características del servicio que 

desean recibir los usuarios y características de un sistema que permita 

mejorar el servicio. 

 

También se hace necesario el uso de herramientas presentes en un 

Proyecto de Desarrollo. El Marco Lógico resume el proyecto incluyendo la 

finalidad del mismo, el propósito para el cual se desarrolla, los 
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componentes y actividades necesarios para llevarlo a cabo. Estos cuatro 

elementos deben presentar indicadores que permitan evaluar el avance 

del proyecto y cual es la finalidad del uso de estos indicadores. También 

se presentan los medios de verificar el cumplimiento de las etapas del 

proyecto. Un elemento adicional son los supuestos necesarios que deben 

cumplirse para  que el proyecto llegue a buen fin. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

El transporte telemático (Sistema de Transporte Inteligente - ITS) es 

un medio para alcanzar los objetivos de este trabajo, ofreciéndose como 

alternativa a la situación actual del transporte en Guayaquil.  

 

Dentro de la Comunidad Europea, el término “transporte telemático 

es usado mas frecuentemente que “ITS”, además ITS es ampliamente 

reconocido. De acuerdo al Grupo Daimler-Benz - un líder en la 

manufactura de automóviles en Europa -, Telemática son productos y 

servicios que reflejan la cooperación de las telecomunicaciones y la 

informática.  

 

Las telecomunicaciones se refieren a la transmisión de datos, 

mientras la informática se refiere a la manera como estos datos son 

inteligentemente procesados y distribuidos.  La mas importante distinción 

entre Telemática e ITS es la manera como se inician estos sistemas. Esto 

es identificando cuales agencias en la Comisión Europea y el Gobierno de 

Estados Unidos son responsables por implementar estos programas.  

 

El ITS inicialmente fue desarrollado para las comunidades de 

automóviles y carreteras, y mas tarde para otros medios de 

transportación, tales como la transportación pública.  

 

La Telemática, fue iniciada por la comunidad de telecomunicaciones 

y son aplicaciones de información o tecnologías de comunicación a través 
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de variadas áreas, incluyendo librerías, medio ambiente, educación, 

cuidado de la salud y por supuesto transporte.  

La Organización Europea de Coordinación para Implementación de 

Telemática en las Vías de Transporte (European Road Transport 

Telematics Implementation Coordination Organization - ERTICO), el 

apoyo público /privado para el transporte telemático, ha identificado seis 

sectores que forman parte de este sistema:  

1. Administración del Tráfico 

2. Información Previa al Embarque 

3. Información Durante el Viaje 

4. Control del Vehículo 

5. Administración de Carga y Flota 

6. Automatización del Sistema de Colección del Pasaje  

 

Cada uno de estos sectores incluyen aplicaciones prácticas, por 

ejemplo: en la administración del tráfico las aplicaciones son monitoreo de 

polución, monitoreo de condiciones del ambiente climático, monitoreo del 

estado de las carreteras, monitoreo del tráfico, detección de accidentes, 

control de tráfico general y urbano, administración de transporte público, 

administración de parqueo y servicios de rescate.  

 



 

CAPITULO II 
 

 

 

II. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

El servicio de transporte público es ofrecido a toda la sociedad de 

Guayaquil por lo que se hace necesario identificar los diferentes sectores 

involucrados en el problema, para mediante esta información conocer la 

población en la cual se enfoca el servicio de transporte público de la 

provincia.  

 

Los resultados preliminares del último censo (fuente Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC) realizado en el Ecuador 

muestran que: 

- La ciudad de Guayaquil tiene una población de 2’039,789 habitantes, 

se esperaba una tendencia de crecimiento de la población, pero debido a 

la migración de ciudadanos al exterior del país y migraciones internas 

realizadas a nuevas ciudadelas en Duran, la Vía a Santa Elena y la Vía a 

Sanborondón. Otro elemento de la disminución de la población es la 

educación en el área de reproducción que tiene la población 

- La provincia del Guayas cuenta con 781.666 estudiantes matriculados 

de los cuales 289.024 están en instituciones particulares y el resto 

492.642 en fisco-misionales.  

- El número de ancianos en la ciudad es de aproximadamente 81.591.  

 

Las autoridades de la CTG (fuente Comisión de Tránsito del 

Guayas) registran resultados que muestran que: 

- Se registran 220.000 vehículos en la ciudad de los cuales 4.404 son 

buses en todo el perímetro urbano. De este número de buses, 85 están 

por cumplir 30 años de vida útil, 165 están por cumplir 27 años de vida útil 

y 535 están por cumplir entre 25 y 20 años de vida útil. 
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- De las 192 líneas de transporte urbano el 75% utiliza el torno y todas 

las cooperativas utilizan el reloj tarjetero.   

Las cifras del CONADIS (fuente Consejo Nacional de 

Discapacidades) indican que en el país el 48,9% de la población tiene 

alguna deficiencia (trastorno, alteración orgánica o funcional) y el 13,2 por 

ciento tiene algún tipo de discapacidad.  

 

A continuación se presentan los antecedentes, el perfil y criterios 

que tienen actualmente los involucrados y participantes a tomar en cuenta 

en el proyecto:  

 

2.1 Instituciones Gubernamentales 

 

En la situación del Transporte Urbano se presentan dos 

participantes: 

- Consejo Nacional de Transito 

- Comisión de Tránsito del Guayas  

 

A continuación se detallan las acciones que estos organismos han 

llevado a cabo y que ofrecen una descripción de las relaciones que 

mantienen con los demás grupos de interés. 

 

2.1.1 Consejo Nacional de Tránsito 

 

El gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Tránsito, 

busca establecer costo de pasajes diferenciados. Durante la última 

protesta popular en enero del año 2000, el Gobierno Nacional acordó con 

las Organizaciones Campesinas y Sociales del Ecuador lo siguiente:  

1. El Gobierno se compromete a no revisar los precios de la gasolina 

extra y diesel durante el presente año, pudiendo el gobierno prorrogar 

este plazo si las condiciones económicas y financieras del Estado así lo 

permiten. “El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y los 

Consejos de cada provincia, serán los encargados de revisar los costos y 
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las tarifas de transporte” (acuerdo que estas organizaciones recalcan se 

alcanzó a última hora, y faltó precisar los términos) 

2. El Gobierno Nacional, se compromete hacer efectiva la disposición 

legal obligatoria que beneficia a niños, estudiantes, personas de la tercera 

edad y discapacitados, en la rebaja del 50% del valor de los pasajes de 

transporte público, para lo cual se desarrollará una campaña nacional de 

sensibilización y acción ciudadana.  

 

En diciembre del 2001 el mismo Gobierno acuerda con la 

Federación Nacional de Transito el aumento del precio del pasaje para el 

mes de abril, debido a que se preparaba un incremento del costo de los 

combustibles (10 centavos de dólar  

por galón). 

 

De las decisiones que a tomado el CNT, ni la firma de los contratos, 

que debían durar mínimo un año, ni la afiliación de los conductores al 

Seguro Social se produjo. Incluso, una de las medidas aplicadas en 

marzo de no renovar los permisos de circulación a las cooperativas 

mientras no tengan en regla sus contratos de trabajo, fue suspendida.  

 

El CNT considera que no ha mejorado la situación debido a que aún 

se requiere mentalizar a la dirigencia sobre la necesidad de cambiar el 

caos del transporte. 

 

El 22 de enero de 2003 el gobierno recién posesionado del  

Presidente Lucio Gutiérrez, entra en conflicto con los transportistas al 

elevar el costo del combustible a nivel nacional. El alza del combustible es 

considerado por el gobierno como parte de un “Esquema de Economía de 

Guerra” en la que se eleva en un 39% el valor del combustible: 

La gasolina súper (89 octanos)  de 1.42 a 1.98 dólares 39% 

La gasolina extra (80 octanos)  de 1.12 a 1.48 dólares 32% 

La gasolina diesel de 0.90 a 1.04 dólares 16% 
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La transportación terrestre buscaba el 50% de incremento en los 

pasajes, pero mediante negociaciones con el gobierno nacional se 

estableció un incremento de entre 29 y 25% del pasaje. Adicionalmente 

se establecieron otros valores como: 

- La carrera mínima de taxi en 1 dólar – los chóferes se comprometen a 

utilizar taxímetros de última tecnología 

- El transporte interprovincial se incrementa en 25%  

- El transporte intercantonal se incrementa en 20%  

- El pasaje para los ancianos, estudiantes y discapacitados sigue igual 

50% del pasaje real; los transportistas querían llegar a un acuerdo para el 

transporte urbano especial cuyo 50% sería de 15.2 centavos el cual no 

existe y pedían se establezca en 12 o 13 centavos  

- El valor del transporte medio y pesado se ajusta a la oferta y la 

demanda. 

 

Durante las negociaciones se discutieron medidas compensatorias 

para los transportistas como: 

- La reorganización del Consejo Nacional de Transito, o sino la creación 

de una Subsecretaría del Transporte,  

- Control de Transportistas Piratas 

- Normalizar la creación de Nuevas Líneas de Transporte por estar 

saturado, y 

- Participación y apoyo del plan de Seguridad Nacional 

- Capacitación de empleados, rehabilitación de vehículos.  

 

Las manifestaciones estudiantiles no se hicieron esperar y se 

iniciaron a pesar que algunos transportistas aun no aplicaban el 

incremento al no ser notificados por sus dirigentes.  

 

2.1.2 Comisión de Tránsito del Guayas 

 

 La Comisión de Tránsito del Guayas modifica los recorridos de las 

líneas de transporte de las cooperativas que prestan servicio en 
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Guayaquil y Durán. La CTG responde a los planes municipales para 

descongestionar las calles y avenidas principales y céntricas, las cuales 

se convierten en uno de los puntos de mayor tráfico en horas pico (6 a 8 

am y 5 a 7 pm).  

 

 La idea es descongestionar el tránsito vehicular en el centro de 

Guayaquil comenzando por ejecutar estudios técnicos de la Comisión de 

Tránsito del Guayas (CTG), que contemplen el cambio de recorrido de 

líneas de buses urbanos y taxi-rutas.  

 

 Las últimas modificaciones de las rutas de circulación se 

encontraron con un problema: el rechazo de la Federación de 

Transportistas Urbanos del Guayas, cuyos miembros desconocían la 

medida al no ser consultados ni se les precisaron los cambios. Tanto 

Ricardo Onofre, máximo dirigente del transporte urbano, como el dirigente 

Augusto Aguirre, han pedido la renuncia del Presidente de la Comisión de 

Tránsito de Guayas (CTG).  

 

 En menos de cinco años, la CTG ha tenido tres remezones en la 

cúpula por denuncias de corrupción. Todos estos antecedentes se deben 

a denuncias sobre casos de corrupción en otorgar permisos falsos y 

coimas, sin contar con las detenciones de oficiales y vigilantes en otros 

hechos como la "Garita 3", donde estuvo involucrado un ex diputado 

socialcristiano. 

 

 En una rápida sesión del Directorio de la CTG, se aceptó la 

intervención y moción del alcalde Jaime Nebot, en la sugiere que el 

Directorio de la CTG esté integrado por delegados de las Cámaras de la 

Producción, Consejo Provincial, Junta Cívica, Policía Nacional y Fuerzas 

Armadas. Estas acciones resultaron en agresiones al alcalde y llamados 

de apoyo al ex Jefe de la CTG.  

 

2.2 Organismos Internacionales 
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Es el criterio de los organismos Internacionales – Naciones Unidas,  

Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina 

de Fomento, etc.- , de que el transporte es un área vital para una 

sociedad puesto que provee libertad y movilidad y es parte integral de las 

actividades laborales y de recreación. Para la toma de decisiones 

respecto al transporte estos organismos toman como base el crecimiento 

de la población urbana, la cual es de tendencia sólida en América Latina. 

El Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) considera que para los 

próximos años, mas del 75% de la población entera de la región pueden 

estar viviendo en áreas urbanas en lugar de rurales.  

 

Un reporte presentado en noviembre del año 2000 por el 

Departamento de Comercio de EUA – Banco de Datos Nacional de 

Comercio – expresa que en los próximos 5 años, la ciudad de Guayaquil 

experimentará un grave déficit en la capacidad de pasajeros en el sector 

de la transportación pública, debido principalmente a la de-comisión de 

cerca de 1000 unidades de las 3228 existentes en ese año entre buses y 

mini vans que circulan en las 129 rutas urbanas establecidas.  

 

El reporte contaba con un incremento de la población en un 4% 

anual debido a la inmigración rural-urbana que intensificaría el déficit de 

transportación. Las autoridades establecían el requerimiento de al menos 

2000 nuevas unidades en la próxima década.  

 

Sin embargo, dicho reporte, no percibía los cambios en migración 

que presentaría el Ecuador actualmente. El hecho de que hasta el censo 

de 1990, la tasa de crecimiento poblacional determinaba la diferencia 

entre el número de nacidos vivos y las defunciones ocurridas durante un 

período de tiempo; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

no tomaba en cuenta el fenómeno migratorio pues éste solo cobró fuerza 

a partir de 1995.  
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Se atribuye este fenómeno -que no es exclusivo de Ecuador, sino 

que ocurre en toda la región- a los procesos de urbanización, las crisis 

económicas, el mayor nivel de instrucción y participación en el mercado 

laboral de las mujeres y una nueva conducta reproductiva atada al uso de 

métodos anticonceptivos.  

 

2.3 Usuarios 

 

Fuentes de la Universidad Central de Quito indican que la familia 

promedio gasta 35% de sus ingresos para el uso del transporte urbano.  

Como represalia ante las medidas de los transportistas, los estudiantes y 

la sociedad en general responden a cada alza del pasaje con protestas 

callejeras y desobediencia civil enfrentando a la fuerza pública con la 

sociedad que se ve atacada en sus intereses y desprotegida.  

 

En las protestas registradas el 22 de enero de 2003 el gobierno 

nacional abrió canales de comunicación para escuchar a los estudiantes, 

los cuales presentaron al Subsecretario de Gobierno Virgilio Hernández 

por medio de la Federación de Estudiantes FECE, un proyecto de 

creación de un “Carnet Unificado de Tarifa Estudiantil” válido para el 

cobro del pasaje especial que tienen que pagar los estudiantes (50% del 

valor del pasaje). Se espera la implementación del carnet en 45 días y 

válido para 1’500.000 estudiantes en todo el país y a ser utilizado en todo 

momento mientras sean estudiantes. 

 

Por otra parte se presentan las quejas y reclamos por el uso del 

Torno o Torniquete para controlar el flujo de pasajeros. Según los 

transportistas, ese instrumento les sirve para contar el número de 

pasajeros en cada recorrido y permite al dueño del vehículo controlar  el 

desempeño del chofer.  

 

Arturo Angulo, presidente de la Asociación de Chóferes 

Profesionales Independientes del Guayas, que agrupa a 315 conductores, 
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es parte de este grupo. Reconoce que el torno  maltrata al pasajero, pero 

defiende a sus compañeros porque tienen que rendir cuentas a los 

dueños de los buses, ya que las cuentas son por pasajero transportado, y 

por eso los hacen agachar para pasar.  

 

En Quito el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, 

manifiesta su preocupación por la posibilidad de utilizar tornos en el 

transporte urbano, como medida para frenar la delincuencia en Pichincha 

y sobre todo en Quito. De esta manera las autoridades del transporte 

quieren impedir, de alguna forma, el ingreso de delincuentes a los buses. 

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Transportistas Urbanos de 

Pichincha, UTRAPI, responde que su gremio está dispuesto a dialogar el 

CONADIS para buscar una solución. "Somos solidarios con los 

ecuatorianos que sufren discapacidades, pero creemos que la instalación 

del torno es la única solución para frenar a los delincuentes que asaltan 

los buses".  

 

Los chóferes evitan recoger a discapacitados, niños y ancianos que 

pagan el 50 por ciento del pasaje, y si deciden llevarlos, los someten a 

situaciones como: a los niños que son forzados a pasar por debajo del 

aparato y los ancianos y discapacitados pasar de costado y de esta 

manera no marcan la entrada. 

 

En Guayaquil la lucha contra el torno lleva ya una década. El 

Consejo Nacional de Discapacitados impulsa su desaparición. Pero las 

cifras de la Comisión de Tránsito del Guayas señalan que de 192 líneas 

que circulan en la ciudad, el 75 por ciento utiliza el torno. Luisa Valdez, 

jefe del departamento de Educación Especial del CONADIS, explica que 

esos aparatos son una barrera para las personas con movilidad reducida, 

y violan los derechos de los discapacitados. "Es agresivo y no permite el 

libre acceso, ocasiona golpes y las personas pierden el equilibrio".  
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El Consejo Nacional de Discapacidades impulsa el programa del 

"chofer amigo" para concienciar a los conductores sobre el trato a los 

discapacitados. Se ha capacitado ya a 800 chóferes y a los alumnos de 

60 colegios que apoyan la idea. Pero los usuarios no creen en esta 

versión. Consideran que al transportista interesa llevar pasajeros, no 

importan los inconvenientes, incluso hay personas quienes debido a su 

sobrepeso, tiene que esperar que pase un bus sin torniquete para 

abordarlo.  

 

Las protestas organizadas por los transportistas son cada vez 

menos toleradas por las población por considerarse injustas e 

inapropiadas. 

 

2.4 Cooperativas de Transporte 

 

Los transportistas pretenden cumplir con las ordenanzas 

gubernamentales pero debido a la inestabilidad económica y social que 

presenta el Ecuador los precios del transporte se elevan en respuesta al 

alza de los demás productos y servicios (repuestos, combustible, etc.). La 

posición de los importadores de repuestos es diferente ya que ellos 

tienden a responder la situación económica con ofertas, disminución de 

precios y variedad de marcas en los repuestos y accesorios para 

vehículos con la finalidad de mantener las ventas y eliminar stock que 

mantienen de años anteriores y del cual no han podido salir.  

 

En las protestas del año 2002, los transportistas resuelven dar 

tregua al Gobierno y no elevar los pasajes de forma unilateral.  

 

Esta decisión tiene sus condiciones entre las cuales está que el 

Consejo de Tránsito realice estudios para evaluar el impacto que el alza 

del precio de los combustibles y el índice inflacionario del 2001 causaron 

en los costos de operación del transporte.  
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Ese análisis, según los chóferes, debería resolver la nivelación de 

tarifas en un tiempo prudencial de tres a seis meses hasta que concluyan 

los estudios.  

Los dirigentes nacionales de la transportación de buses urbanos, 

taxis, interprovinciales, agrupados en la Unión de Federaciones, se 

reunieron para establecer una demanda de nueve puntos al Ministro de 

Gobierno. Entre ellos, constan: el cumplimiento del Plan de Seguridad, la 

exoneración de aranceles para la importación de repuestos e insumos, y 

que se exonere a los buses con carrocería importada. Paquetes de 

medidas de este tipo fueron la causa de la ruptura del paro de transporte 

realizado en mayo del 2002.  

 

Se autorizó que los buses especiales lleven pasajeros de pie en 

horas pico, la libre importación de nuevos buses con cero arancel es otra 

de las propuestas del Ministro de Gobierno, así como el crédito de la 

Corporación Financiera Nacional por cinco millones de dólares, la bolsa 

de repuestos que consiste en la venta a costos bajos de insumos 

mecánicos, la simplificación del sistema tributario para el sector, reparto y 

limitación de rutas, etc.  

 

Los sectores que representan a los usuarios como la Defensoría del 

Pueblo y la Tribuna de Consumidores rechazaron las concesiones 

entregadas a los chóferes considerando el pésimo servicio que sufren los 

pasajeros frente a las ganancias de los buses. 

 

La dirigencia de la transportación pública sigue opuesta a la 

resolución del Consejo Nacional de Tránsito (CNT), que obliga a los 

dueños de las unidades a firmar contratos de trabajo con los conductores.  

 

Esta resistencia de los transportistas continua hasta la actualidad. El 

decreto apunta a echar por la borda el denominado “trabajo a destajo” o 

comisión por horas, en el cual un chofer de bus especial o popular está 

obligado prácticamente a “correr” para llenar el vehículo de pasajeros.  
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Recientemente un nuevo sector agrupado en la Asociación de 

Chóferes Autónomos que reúne a los conductores que no son propietarios 

de las unidades de transporte y ofrecen una opinión en la que 

responsabilizan a las cooperativas y propietarios de las unidades que 

obligan a los chóferes a conducir a altas velocidades.  

 

Los chóferes trabajan mas de 10 horas de lunes a sábado en las que 

se obliga estar presente en la estación de buses desde las 5 am o de lo 

contrario no se les permite laborar ese día. Esta acción se considera un 

riesgo por parte de especialistas del transporte de la CTG debido a que 

genera en el conductor un exceso de confianza que resulta en accidentes 

de tránsito.  

 

Es común el realizar un acuerdo entre chofer y propietario para 

obtener 100 dólares diarios y que para esto se debe evitar tomar 

estudiantes y ancianos por que estos pagan la mitad del pasaje.  

 

Por cada caída de tiempo registrado el chofer es suspendido y esto 

obliga a mantener velocidades excesivas que pueden ocasionar 

accidentes. Al final de cada vuelta el chofer tiene 3 minutos de descanso 

lo cual no incluye un periodo para alimentación o necesidades básicas.  

 

La afiliación al Seguro Social no es una práctica común entre los 

propietarios. Todos estos hechos son la razón para que los chóferes se 

organicen en una asociación que defienda sus intereses y bienestar. El 

enfrentamiento con los propietarios de los vehículos termina con la 

perdida de puestos de trabajo y se mantienen las mismas condiciones del 

servicio.  

 

Luego de las protestas de enero de 2003 los transportistas al haber 

mantenido un valor del pasaje congelado desde el año 2000 y durante 3 

elevaciones de combustibles, pasaron a discutir el 21 de enero de 2003 
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medidas compensatorias como la reorganización del Consejo Nacional de 

Transito o la creación de una Subsecretaría del Transporte, control de 

Transportistas Piratas, normalizar la creación de Nuevas Líneas de 

Transporte por estar saturado y participación y apoyo del plan de 

seguridad nacional, capacitación de empleados, rehabilitación de 

vehículos.  

 

El reglamento general para la aplicación de la Ley de Tránsito y 

Transporte expresa que los buses circulan a 40 kilómetros por hora dentro 

de la ciudad. Sin embargo no se mantienen velocímetros para regular 

estas velocidades. Tampoco se regula la utilización del carril derecho y el 

respeto a las paradas reguladas. El 28.80% de los accidentes de bus 

resultan en atropellamiento, arrollamiento y caída de buses. 

 

2.5 Empresas Privadas 

 

Hasta la presente fecha no se han presentado una propuesta de 

parte de las empresas privadas. Sin embargo estas no tienen en cuenta 

las afecciones que sufren ante el servicio de transporte urbano, 

especialmente en la productividad de sus empleados al llegar tarde a 

laborar. El sector turístico es afectado al ser el transporte urbano un 

elemento de inseguridad en la ciudad que no es agradable a los turistas y 

disminuye el ingreso de estos en la ciudad al no encontrar transporte 

seguro y barato que lo movilice a los centros de consumo y de 

entretenimiento. Las oportunidades de publicitarse por medio de los 

autobuses es recientemente explotada al apreciar al vehículo como una 

valla publicitaria y promocional ambulante. Fuera de Ecuador, las 

empresas con tecnología aplicables al transporte ciertamente han 

mostrado interés en participar en programas de este tipo ofreciendo sus 

servicios en todas las áreas posibles. 

 

2.6 Universidades 
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En su actividad de ser el centro formador de los futuros directores de 

la sociedad, las universidades no han participado directamente en ofrecer 

soluciones al problema del transporte. De los pocos intentos se pueden 

apreciar los estudios realizados por la Universidad Central de Quito para 

determinar la rentabilidad de la actividad del transporte urbano. Sin 

embargo no se ha aportado el diseño de sistemas que mejoren de 

manera integral el Servicio de Transporte. Capacitando conductores, 

ofreciendo sistemas de administración de flotas, creación de nuevas rutas 

en base a necesidades de la población, sistemas computarizados de 

distribución de tránsito, canalización de aportes económicos para la 

realización de proyectos de mejoramiento urbano, contacto con expertos 

de transporte, etc. son posibles aportaciones que pueden realizar las 

universidades. 

 

2.7 Empresas Ensambladoras 

 

En los programas de mejoramiento de transporte realizados en otros  

países, las empresas ensambladoras o de manufactura de autos ven una 

oportunidad de ofertar sus servicios al participar en estos programas de 

mejoramiento urbano. Su participación puede ser económica o como 

asesoría técnica.  

 

En estados Unidos, la misión de la Sociedad del Transporte 

Inteligente de América (ITS América) es iniciar las sociedades del sector 

publico y privado para aumentar la seguridad y eficacia del transporte de 

superficie a través de la aplicación de tecnologías avanzadas.  

 

ITS América fue asignado por el Congreso Norteamericano en 1991 

para coordinar el desarrollo y despliegue de Sistemas de Transporte 

Inteligente en los Estados Unidos. ITS América continúa cumpliendo este 

papel de asociar el sector publico y privado. De esta manera, se reconoce 

que el gobierno estatal y local, consumidores e industria son los dueños, 



Análisis de Involucrados 22 

operadores, usuarios, y proveedores del Sistema de Transporte 

Inteligente, y son los mayores participantes en este esfuerzo.  

 

Los miembros participan en la investigación continua, planeación, el  

desarrollo de normas, despliegue y mercadeo de programas, productos y 

servicios del ITS.  

 

2.8 Estado de Grupos de Interés 

 

A continuación se presenta un resumen de los involucrados en el 

problema y su relación e intereses particulares con el mismo. Se 

presentan sus aportaciones potenciales a la solución  y la relación que 

tienen con los otros involucrados del problema.  

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Grup os Problemas  Intereses  Recursos y 

Mandatos  

Conflictos 

Potenciales 

Interrelaciones  

Institucio -

nes  

 

Guberna-

mentales 

- Establecen 

regulaciones 

que no 

siempre 

resultan 

compartidas 

por los 

grupos de 

Interés 

- Controlar y 

Regular  

Actividades 

del 

Transporte 

- Controlar 

costos del 

Transporte 

como medio 

de regular la 

inflación 

- Pueden 

generar 

políticas y 

ofrecer 

recursos que 

agiliten los 

propósitos del 

proyecto 

- Diseño de 

programas o 

medidas que 

no involucren 

a la 

transporta-

ción 

- Instituciones 

Prestamistas 

- Cooperativas de 

Transporte 

- Universidades 

- Usuarios del 

Servicio 

Institucio -

nes  

 

Prestamis-

tas 

- Posibles 

Exigencias o 

Políticas 

difíciles de 

cumplir en el 

proyecto 

- Ofrecer 

recursos 

económicos 

que permitan 

el desarrollo 

de 

sociedades 

de países en 

desarrollo 

- Proveer de 

recursos 

económicos 

necesarios para 

el desarrollo del 

proyecto 

- Perdida de 

confianza en 

la vialidad de 

los proyectos 

desarrollados 

en el país 

- Instituciones 

Gubernamentales 

- Universidades 

- Usuarios del 

Servicio 

Usuarios 

del 

- Falta de 

Educación 

- Recibir un 

mejor trato 

- De ellos se 

obtiene 

- Protestas 

cada vez mas 

- Cooperativas de 

Transporte 
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Servicio  Vial 

- Demuestran 

su 

inconformi-

dad con 

protestas 

callejeras 

del transporte 

urbano 

- Mantener el 

menor costo 

posible del 

transporte 

información 

para confirmar 

objetivos del 

proyecto 

frecuentes 

- Falta de 

apoyo a 

programas de  

Educación 

Vial 

- Instituciones 

Gubernamentales 

- Universidades 

Cooperati -

va de 

Transporte 

- Sus 

intereses no 

responden a 

necesidades 

de la 

comunidad 

- Su 

respuesta a 

nuevas 

exigencias 

del mercado 

es lenta 

- Mantener la 

mayor 

utilidad 

posible por el 

servicio 

- Su 

organización 

permite tratar 

con un solo 

proveedor del 

servicio 

- Desinterés 

en 

mejoramiento 

del transporte 

- Protestas y 

paralizacio-

nes mas 

frecuentes 

- Usuarios del 

Servicio 

- Instituciones 

Gubernamentales 

- Empresas 

Ensambladoras 

Empresas 

Privadas 

- La 

productividad 

es afectada 

- El sector 

turístico 

pierde 

ingresos 

- Disminuye 

la 

Competitivi-

dad 

- Mantener la 

mejor utilidad 

por el bien o 

servicio 

producido 

- Aportes 

Particulares al 

proyecto 

- Desinterés 

en la 

participación 

del proyecto 

- Usuarios del 

Servicio 

- Instituciones 

Gubernamentales 

- Universidades 

Universi -

dades 

- Falta de 

Contacto con 

los 

Problemas 

Sociales 

- Ayudar a la 

comunidad 

formando 

profesionales 

capaces que 

apliquen sus 

conocimien-

tos para el 

bien de esta. 

- Aportes 

técnicos y de 

capacitación 

para el 

desempeño del 

proyecto 

- Desinterés 

en la 

participación 

del proyecto 

- Usuarios del 

Servicio 

- Instituciones 

Gubernamentales 

- Empresas 

Privadas 

- Instituciones 

Prestamistas 

Empresas 

Ensambla-

doras 

- No tener 

representa-

ción en el 

mercado 

- No 

- Ofertar y 

vender su 

producto y 

servicios 

- Mantener 

- Ofrecer 

aportes 

económicos y 

técnicos para la 

ejecución del 

- Desinterés 

en la 

participación 

del proyecto 

- Cooperativas de 

Transporte 
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arriesgarse a 

invertir o 

relacionarse 

con el 

proyecto 

imagen de 

ser 

amigables 

con el 

ambiente 

proyecto 



 

 

CAPITULO III 
 

 

III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

3.1 Antecedentes  

 

Se considera que el problema del servicio de transporte público para 

ser remediado, es necesario identificar la situación de la actividad que 

desarrollan. Los transportistas no ven su actividad como un servicio 

público, sino como un negocio que a menores costos genera mayor 

utilidad; las graves consecuencias no han sido importantes.  

 

Los transportistas están agrupados en cooperativas, que 

internamente hacen contribuciones para defender a sus chóferes de 

probables accidentes; este buen propósito, se desfigura y esos fondos se 

utilizan para dar inmunidad al conductor; esta es una de las razones de la 

irresponsabilidad de los chóferes de los buses urbanos.  

 

Las puertas de los buses nunca van cerradas, en algunas unidades 

está presente un ayudante que coopera con el conductor. Los buses usan 

todos los carriles, no respetan las paradas, circulan a velocidades fuera 

de lo normal, se cruzan entre sí, etc.  

 

Todo esto a vista y paciencia de las autoridades y del público que 

también exige que el bus se detenga en cualquier lugar. Como 

consecuencia de la falta de control, en las líneas de buses se padece con 

la presencia de vendedores ambulantes y maleantes de todo tipo.  

 

Un panorama similar presenta la ciudad de Quito, que por otro lado, 

requiere de 1200 buses, las irresponsabilidades mencionadas, a más de 
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otros manejos no muy claros, permiten que circulen en la ciudad algo más 

de 4000 buses urbanos, es decir, cuatro veces más de los necesarios.  

La saturación, el bloqueo, el desperdicio de energía definen la 

situación del tránsito vehicular. El servicio de buses se considera como 

uno de los factores centrales de esta situación. 

 

Otro tema dentro del problema es la discutida rentabilidad de la 

actividad del transporte urbano. Del resultado diario que el conductor 

realiza, y dependiendo de su suerte, el propietario del vehículo le entrega 

del 10% al 20% de la ganancia, es decir entre 12 y 20 dólares.  

 

La resolución del Consejo Nacional de Tránsito (CNT), que obliga a 

los dueños de las unidades a firmar contratos de trabajo con los 

conductores solo quedó en papeles.  

 

Ya en febrero del 2001, el organismo anunció el programa, la 

oposición vino del dirigente del transporte urbano, Ricardo Onófre, quien 

expresó que los chóferes ganan mucho más con el actual sistema de 

comisión diaria, al contrario de lo que obtendrían con un convenio fijo. Esa 

defensa del trabajo por horas a sido mantenido por los chóferes. En 

reuniones con el CNT, la dirigencia de Guayas ha argumentado que la 

economía y transporte de la provincia son más activas con relación a 

otras regiones. 

 

Tanto Ricardo Onófre como el dirigente Augusto Aguirre, sostienen 

que mientras en Quito el resultante del 20 por ciento del trabajo diario de 

los chóferes les produce entre 12, 15 y 20 dólares, en Guayaquil esa 

cantidad se duplica. Humberto Cevallos director del Consejo Nacional de 

Tránsito refiriéndose a los dirigentes dice que han determinado que si 

tienen un contrato de trabajo, los conductores percibirían un sueldo de 

200 dólares mensuales, mientras que con la modalidad actual superan los 

300 dólares mensuales.  
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En Pichincha la realidad demuestra que son pocas las cooperativas 

que han firmado un contrato con sus chóferes. Jorge Yánez, presidente 

de la Unión de Transportistas Urbanos de Pichincha, señala que son 

alrededor de 10 las empresas que optaron por esta modalidad siendo 

Jorge Yánez quien propuso este proyecto de la contratación laboral para 

así evitar que se produzcan las carreras y los accidentes.  

 

Durante las negociaciones de enero de 2003, la pugna de los 

transportistas por obtener 2 centavos mas en el pasaje eran con la 

finalidad de crear el Seguro contra Accidentes; descuento en almacenes y 

concurso por una vivienda en el Plan Mucho Lote.  

 

Los transportistas proponen la alternativa de un Seguro de 

Accidentes llamado “Mi Segurito” que cuenta con el aval de 12 compañías 

aseguradoras que de manera complementaria ofrecen promociones como 

entregar los boletos como parte de pago en compras de supermercados. 

Actualmente la aseguradora Bolívar-Seguros institución encargada de 

colectar por medio de la compra de combustible (con un cierto monto) una 

parte ira a la aseguradora, este seguro se llama “Plan Ángel”. De esta 

manera no se cobraría a los pasajeros ya que los transportistas tendrán la 

obligación de adquirir combustible en determinadas gasolineras. 

 

En base a la información anteriormente expuesta se puede 

establecer la influencia de los problemas mediante herramientas de 

administración que permita agrupar los diferentes criterios para un mejor 

enfoque como se demuestra mediante Análisis de fuerzas, Análisis de 

Efectos, Diagrama de Ishikawa y Diagrama Árbol de Problemas que se 

presentan a continuación.  

 

3.2 Análisis de Fuerzas 

 

Para determinar las causas y efectos que produce el problema y de 

alguna manera cuantificar su influencia en el desarrollo de soluciones se 
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utiliza el análisis de Fuerzas. Para este análisis se realizan los siguientes 

pasos : 

- Dibujar un gráfico de fuerza de campo en T. 

- En el centro del gráfico; escribir el problema actual 

- Hacia la derecha el problema resuelto 

- Hacia la izquierda el problema agraviado 

- Realizar una lluvia de ideas para fuerzas impulsoras 

- Realizar una tormenta de ideas para fuerzas bloqueadoras 

- Valorar la intensidad del efecto de la fuerza sobre el problema central 

- Valorar el potencial del cambio del problema central, a partir de la 

neutralización de la fuerza bloqueadora o el aprovechamiento de la fuerza 

impulsora. 

- Finalmente; seleccionar los factores con mayor potencial de cambio. 

 

Para resolver el problema se aplican técnicas que van desde una 

lluvia de ideas partiendo de las fuerzas impulsoras y bloqueadora del 

problema actual. De acuerdo a todo lo planteado se usa un Cuadro de 

Análisis de Fuerza el cual mediante valoración como lo indica el siguiente 

cuadro  

I = intensidad – cual es el nivel de impacto de la fuerza sobre el 

problema. 

PC= potencia de cambio – cuanto se puede modificar o aprovechar las 

fuerzas para llegar a la situación deseada. 

 

De acuerdo a la mayor valoración que se obtiene en la intensidad y 

la potencia de cambio se lo considerará como una fuerza participativa 

para la solución del problema, en cambio la de menor valoración no se 

considerará. 

 

ESCALA: 

1 = bajo 

2 = medio bajo 

3 = medio 



Análisis del Problema 29 

4 = medio alto 

5 = alto. 

PROBLEMÁTICA 

AGRAVADA 

Planificación 

anárquica del 

Transporte Urbano. 

(lluvias de ideas) 

PROBLEMÁTICA 

ACTUAL 

Transporte Urbano 

ineficiente y mal 

concebido en el trato a 

usuarios  

PROBLEMÁTICA 

RESUELTA 

Implementado el  ITS  

FUERZAS 

IMPULSORAS 

I PC I PC FUERZAS 

BLOQUEADORAS 

Autoridades interesadas 

por mejorar el sistema 

actual 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

Temor a la intervención 

del gobierno en la 

actividad del transporte 

Transportistas 

motivados por 

capacitarse y mejorar 

servicio al usuario. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

La ausencia de recursos 

y apoyo económico por 

medio de reinversión de 

recursos 

Empresa privada 

interesada y con 

alternativas que ayuden 

al sector 

 

5 

 

 

5 

 

4 

 

3 

Ausencia de asesoría o 

medios de contacto 

entre transportistas y 

empresas. 

Impulsar proyecto que 

involucre al mayor 

número de involucrados 

de la sociedad 

 

5 

 

 

4 

 

5 

 

4 

Escasos recursos 

económicos para 

ponerlo en marcha. 

Apoyo de la comunidad 

para el programa de 

educación en cultura vial 

 

5 

 

4 

 

 

5 

 

4 

Participación parcial de 

la comunidad en un 

programa de educación 

en cultura vial 

Capacitación de los 

transportistas en el uso 

de nuevas tecnologías  

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

Conflicto con 

tecnologías innovadoras 

necesarias para el 

mejoramiento del 

transporte 

 



Análisis del Problema 30 

 

 

3.3.- Análisis de Efectos 

 

El Análisis de Efectos comprende el proceso de identificar y valorar 

las alteraciones en términos cualitativos y cuantitativos que producen en 

los factores de orden económico, social, cultural, tecnológico y productivo 

a partir de incidencia de uno o más componente de la problemática 

considerada como el campo de intervención del proyecto. En el siguiente 

cuadro, se representa la matriz de valoración de efecto y los resultados de 

la misma. 

MATRIZ DE VALORIZACION DE EFECTOS. 

INDICADORES EN TERMINOS CUANTITATIVOS 

 

 

PROBLEMA 

CASUAL I 

DAD   

INTENSI 

DAD 

PERSIS 

TENCIA 

RECUPE 

RABILIDAD 

TOTAL 

Indirecto    1 

Directo      2 

Sinérgico   4 

Mínima       1 

Media         2 

Alta            4 

Fugaz            1  

Temporal      2 

Permanente   4 

Recuperable   1 

Mitigable        2 

Irreversible     4  

 

 

El Análisis de Efectos permite considerar factores políticos y otros 

que están relacionados con las oportunidades, obstáculos y éxitos para 

alcanzar objetivos deseados. Los factores políticos que se consideran 

son: Psicológicos y Espirituales, Administrativos, Sociales, Financieros, 

Técnicos 
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3.3.1 Factores Psicológicos y Espirituales 

 

Factores  Valencia  Intensidad  Persis - 

tencia 

Recupe - 

rabilidad 

Causalidad  Periodi -

cidad 

Total  

Rechazo al 

cambio  

Negativo 4 3 3 2 2 -14 

Temor a la 

perdida de 

puesto de 

trabajo 

Negativo 4 2 3 2 3 -14 

Desconfianza en 

los 

administradores 

del proyecto 

Negativo 3 1 1 2 2 -9 

Desconfianza de 

usuarios en 

resultados del 

proyecto 

Negativo 3 1 1 2 2 -9 

El proyecto se 

considera de 

poca prioridad 

Negativo 5 3 1 2 3 -14 
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3.3.2 Factores Administrativos 

 

Factores  Valencia  Intensidad  Persis - 

tencia 

Recupe - 

rabilidad 

Causalidad  Periodi - 

cidad 

Total  

Conflicto de 

autoridad entre 

instituciones  

Negativo 4 3 1 2 2 -12 

Conflicto con 

otros proyectos 

relacionados 

con tránsito 

Negativo 4 3 5 2 4 -18 

Participación 

limitada de 

todos los 

involucrados 

Negativo 5 1 1 2 1 -10 

Bajo impacto de 

los cursos de 

capacitación en 

Conductores 

Negativo 5 4 3 4 3 -19 

Perdida del 

enfoque social 

del proyecto por 

los 

administradores 

Negativo 5 4 4 4 2 -19 

Escoger 

erróneamente a 

las empresas 

administradoras 

de el nuevo 

sistema  

Negativo 5 5 1 5 5 -21 
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3.3.3 Factores Sociales 

 

Factores  Valencia  Intensidad  Persis - 

tencia 

Recupe - 

rabilidad 

Causalidad  Periodi - 

cidad 

Total  

Limitada 

participación de 

Centros 

Educativos en la 

Educ. Vial 

Negativo 5 2 4 2 3 -16 

Bajo impacto del 

programa de 

Educ. Vial en la 

sociedad 

Negativo 5 4 1 5 2 -17 

Conflicto con 

proyectos 

sociales no 

relacionados 

con el 

Transporte 

Urbano 

Negativo 3 2 4 1 2 -12 

Baja 

participación de 

los sectores 

sociales 

involucrados 

Negativo 5 4 1 5 2 -17 
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3.3.4 Factores Financieros 

 

Factores  Valencia  Intensidad  Persis - 

tencia 

Recupe - 

rabilidad 

Causalidad  Periodi - 

cidad 

Total  

Insuficiencia de 

recursos 

económicos de 

los 

Transportistas 

Negativo 5 3 3 5 2 -18 

Aumento de 

costo del pasaje 

para solventar el 

proyecto 

Negativo 5 3 3 5 2 -18 

Decisiones 

económicas del 

Gobierno 

Nacional cierren 

la posibilidad de 

obtener recursos 

del exterior 

Negativo 5 5 3 5 3 -21 

Los recursos 

obtenidos son 

insuficientes 

para completar 

el proyecto 

Negativo 5 5 1 5 3 -19 

Conflicto en la 

distribución de 

recursos 

establecidos en 

el proyecto 

Negativo 4 4 4 2 2 -16 
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3.3.5 Factores Técnicos 

 

Factores  Valencia  Intensidad  Persis - 

tencia 

Recupe - 

rabilidad 

Causalidad  Periodi - 

cidad 

Total  

Desconocimiento 

de los 

transportistas de 

tecnología 

aplicada a esta 

actividad 

Negativo 3 3 5 5 2 -18 

Escoger 

tecnología no 

adecuada a las 

necesidades 

actuales del 

transporte en 

Guayaquil 

Negativo 5 5 1 5 2 -18 

No existe personal 

capacitado para 

administrar nueva 

tecnología en la 

ciudad 

Negativo 3 1 5 1 1 -11 
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3.4 Diagrama de Ishikawa 

 

 

3.5 Árbol de Problemas 

 

El árbol de problemas es una ayuda importante para el 

entendimiento y desarrollo del problema. Considera las condiciones 

negativas percibidas por los involucrados en conección con el desarrollo 

del problema. Esto arregla el problema principal acorde a su relación de 

causa y efecto, así clarifica por encima de aquellos objetivos que el 

proyecto debe enfocarse.  

 

La definición de la cadena de problemas permite los mejoramientos 

en el diseño del proyecto, un mejor monitoreo de la “suposiciones” de el 

proyecto durante su ejecución, y, hasta mas allá del final del proyecto, 

facilita las tareas de el evaluador, quien debe juzgar si estos problemas 

han mejorado o empeorado como un resultado de el proyecto 
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CAPITULO IV 
 

 

IV. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

4.1 Grupos Beneficiarios 

 

Las respuestas al problema del transporte alrededor del mundo, han 

sido de tinte técnico mediante estrategias de negocios que permitan 

ofrecer un orden al tránsito involucrando a todas las partes afectadas 

(municipalidades, autoridades del transporte, organizaciones de 

transporte público, empresas de manufactura de automóviles, 

organizaciones no gubernamentales, redes representando ambos 

intereses del sector privado y público) buscando su cooperación en la 

aplicación y diseño de políticas de transportación locales y estatales.  

 

Las soluciones a presentarse en este trabajo beneficiarán a la 

sociedad en general, puesto que, el sistema de transporte es vital para 

una sociedad pues provee libertad y movilidad y es parte integral de las 

actividades laborales y de recreación, el transporte influye en diferentes 

sectores como son: 

 

 



Beneficiarios del Proyecto 39 

4.1.1 Afección al Sector Productivo dentro del área  urbana.-  

 

Se afecta en los niveles de productividad de las empresas al 

provocar atrasos en la llegada del personal a sus puestos de trabajo o al 

no existir líneas de transporte público con acceso a las áreas de trabajo o 

a los hogares de los trabajadores.  

 

La transportación pública ayuda a las industrias y los negocios a 

competir en los lugares de mercado global. Un estudio efectuado por la 

empresa MARCOP demuestra que el tiempo que se desperdicia por la 

impuntualidad ocasiona al país una pérdida de 2500 millones de dólares 

al año, cantidad que equivale al 50 por ciento del presupuesto del Estado. 

 
4.1.2 Afección al Sector de Turismo y Entretenimien to dentro del 

Área Urbana.-   

 

El turismo y el entretenimiento requieren de medios para movilizarse 

en la ciudad. Estos medios deben ser seguros y eficientes de manera que 

ofrezcan acceso a los lugares mas destacados de la ciudad.  

 

Usualmente esto va ligado a actividades de consumo relacionadas 

con días festivos y eventos artísticos en los que la población desea 

participar y necesita hacer uso del transporte público. 

 

4.1.3 Afección al Sector de la Educación dentro del  Área Urbana.-  

 

El transporte público de la ciudad moviliza en los días laborables a 

un gran número de estudiantes desde sus hogares hasta los centros de 

educación y de regreso a sus hogares.  

 

Lo mismo sucede en los días festivos en los cuales participan los 

estudiantes aumentando el número de individuos a transportar a los 

diferentes lugares de la ciudad.  
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4.1.4 Afección al Sector de Consumo dentro del Área  Urbana.- 

 

Al ser el Comercio una de las actividades de mayor movimiento 

económico en la ciudad de Guayaquil muchos de los visitantes y turistas 

llegan con la intención de realizar compras o consultar precios para 

futuras compras.  

 

Al no existir las condiciones de seguridad o las suficientes rutas, este 

comercio puede verse afectado.   

4.1.5 Afección al Sector de Medio Ambiente.-  

 

En las naciones desarrolladas las alternativas de transporte se 

enfocan en involucrar soluciones a los problemas de medio ambiente 

puesto que la transportación es la mayor fuente de dióxido de carbono 

(CO2) contabilizado en generar mas del 30% de las emisiones 

relacionadas con la combustión anualmente.  

 

Los gobiernos de las naciones desarrolladas (y por ende sus 

empresas) reconocen una iniciativa global de cambio climático como el 

principal desafío ambiental de el siglo 21. Para alcanzar esto se debe 

mejorar los sistemas de transportación y hacerlos mas compatibles con el 

ambiente.  

 

4.2 Condiciones Económicas 

 

En el aspecto técnico, es imposible hacer cálculos realistas sobre la 

rentabilidad del servicio, especialmente cuando los buses urbanos 

circulan vacíos la tercera parte del tiempo. Hay enormes pérdidas de 

energía y recursos debido a paradas innecesarias y la desorganización 

del tránsito.  
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También existe una sobreoferta, el mayor número de rutas se 

encuentran distribuidas en las vías más accesibles de la ciudad pero 

escasea el servicio en los sectores marginales, debido a que no se 

consideran rentables.   

 

Dentro de las condiciones económicas se toman en cuenta la 

relación que existió en años anteriores para establecer los pasajes en el  

transporte urbano. Un análisis de correlación presenta una correlación del 

0.99 entre el pasaje en sucres y la cotización del dólar.  

 

 

Año Pasaje en Sucres Pasaje en Dólares Cotización del Dólar 

1990  $200.00   $0.24   $828.61  

1991  $250.00   $0.23   $1,106.61  

1992  $250.00   $0.16   $1,598.02  

1993  $500.00   $0.26   $1,919.34  

1994  $500.00   $0.23   $2,197.22  

1995  $1,000.00   $0.39   $2,565.22  

1996  $1,000.00   $0.31   $3,190.19  

1997  $1,000.00   $0.25   $3,998.80  

1998  $1,000.00   $0.18   $5,446.44  

1999  $2,500.00   $0.21   $11,894.80  

2000  $5,000.00   $0.20   $25,000.00  

2001  $5,000.00   $0.20   $25,000.00  

2002  $5,000.00   $0.20   $25,000.00  

2003  $6,250.00   $0.25   $25,000.00 
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4.3 Condiciones Sociales 

Las estadísticas del INEC presentan la realidad nacional en lo 

referente al gasto familiar, y se observa que la crisis ha hecho que el 

ciudadano ecuatoriano priorice sus gastos, el rubro alimentos es la mitad 

del gasto, seguido en importancia por la vivienda, el transporte, la salud, 

la educación, los muebles y enseres y el vestido. La estructura del gasto 

total de los hogares a nivel Nacional según quintiles de hogares durante 

octubre de 1998 a septiembre de 1999. 

GASTO 
QUINTILES 

TOTAL 1 2 3 4 5 

Alimentos 41,3% 50,7% 51,4% 48,6% 41,5% 30,7% 

Vivienda 16,0% 15,2% 15,1% 15,3% 14,8% 17,8% 

Transporte 12,0% 7,8% 7,0% 8,0% 11,2% 17,8% 

Otros gastos 8,2% 5,9% 6,7% 7,0% 8,6% 9,8% 

Salud 7,4% 7,6% 7,5% 7,4% 8,4% 6,6% 

Educación 6,5% 6,0% 5,4% 5,8% 6,7% 7,1% 

Muebles y enseres  5,4% 4,7% 4,6% 4,9% 5,3% 6,3% 

Vestido 3,2% 2,1% 2,3% 2,9% 3,5% 3,9% 
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El transporte ocupa el tercer puesto en los gastos de una familia, se 

considera que se gasta el 12% del ingreso del hogar dedicado a este 

rubro 

 

Uno de los criterios que toma fuerza es el pensar que es difícil una 

solución si adicionalmente, la regulación no pasa a manos municipales. El 

Gobierno, en busca de repuestas, hace ofertas como la que los 

transportistas rechazan: rebajas en el precio de las unidades y repuestos, 

preferencias tributarias, reparto y limitación de rutas. La impopularidad de 

las paralizaciones que realizan los transportistas pueden ser una ocasión 

para volver a plantear soluciones.  

 

En la ciudad de Quito, para Rodrigo Torres, gerente de la Empresa 

de Servicio y Administración del Transporte EMSAT, opina que el 

transporte urbano de Quito no puede ser administrado por personas con 

doble discurso. Se necesitan empresarios quienes junto al Cabildo 

realicen la reorganización del transporte urbano. Se pone en peligro un 

Plan Maestro del Transporte Urbano (propuesto por el alcalde de Quito) al 

permitir que unidades que no fueron construidas para llevar pasajeros en 

pie puedan hacerlo, también se obstaculiza el plan que se basaba en la 

modernización del parque automotor con el uso del bus tipo. La 

negociación es tal que incluso se oponen 14 empresas operadoras 

empeñadas en mirar a la transportación como un negocio 

económicamente rentable pero con sentido de servicio. 

 

4.4 Condiciones Culturales 

 

Para las cooperativas se presenta un panorama en que deben hacer 

cambios a sus criterios y planteamientos que han sostenido hasta el 

momento.  

 

En otras palabras cambiar hacia una cultura empresarial. Quien 

piense en el futuro de la transportación y que tenga una idea empresarial 
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y social del negocio, puede esperar que beneficios a corto plazo arruinen 

la perspectiva de renovación del parque automotor y de modernización de 

todo el sistema en general, la normativa estimulará la sobreoferta en las 

rutas más apetecidas y ahondará directamente el problema en las que 

tienen mala cobertura. 

 

En Quito, la intención de Empresa de Servicio y Administración del 

Transporte EMSAT, es que junto con la Cámara de Transportistas se 

trabaje en la organización de las rutas de las empresas para dar equilibrio 

a todas las operadoras. Consideran necesario eliminar las rutas largas y 

las menos rentables.  

 

4.5 Condiciones Tecnológicas 

 

El desarrollo y aplicación de tecnologías eficientes, como aquellas 

basadas en fuentes de energía sin carbón, son citadas en los programas 

e iniciativas presentados en todos los países con problemas de transporte. 

Tales tecnologías incluyen celdas de combustible, turbinas industriales 

avanzadas, transportación bio-combustible, motores de diesel avanzados, 

energía eficiente de bulbos de luz, insulación, y otras aplicaciones. Las 

iniciativas presentadas en el Ecuador ofrecen la importación de unidades 

desarrolladas en Brasil y ambientalmente no contaminantes a ser 

ensamblados en el país. Adicionalmente aparecen alternativas 

tecnológicas que mejoran el control del servicio. Un ejemplo es el sistema 

aplicado por la Cooperativa Panorama  al invertir en un sistema de control 

de tiempo con microfichas censores con un costo aproximado de 5000 

dólares.  



 

 

CAPITULO V 
 

 

V. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

Un foro importante para el debate y en el que participaron dirigentes 

de los transportistas junto con autoridades locales de diez ciudades 

sudamericanas, se realizo en Bogotá. Como conclusiones del foro se 

estableció que el uso de soluciones técnicas, la decisión política, y la 

redefinición del concepto de servicio, son acciones necesarias para el 

futuro del transporte en Sudamérica. Las lecciones que dejan casos como 

el de Curitiba son claras: “solamente una visión integral del problema del 

transporte puede asegurar soluciones sostenidas”.   

 

En base a el Diagrama de Árbol diseñado en el punto 3.3 se 

desarrollan los objetivos que se desean alcanzar con el proyecto teniendo 

como objetivo general el Mejoramiento del Transporte Público. Los 

objetivos concretos se alcanzarán mediante la aplicación de soluciones 

específicas las cuales se detallan a continuación.  

 

5.1 Elementos del Árbol de Objetivos 

 

Una parte de los objetivos propuestos en este trabajo, serán 

alcanzados solamente mediante convenios y acuerdos entre los sectores 

afectados por el transporte público. Estos objetivos son:  

 

1. Diseño de Institución Reguladora del Transporte Público.- Una 

institución que permita asegurar las condiciones del Transporte en la 

Ciudad de Guayaquil hacia el futuro de la urbe que responda 

adecuadamente a los cambios de la ciudad. Esta institución tienen que 
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involucrar a todos los sectores afectados por el servicio presentes en el 

punto 4.1. La Institución podría encargarse de:  

1) Reporte de niveles de tráfico de las vías locales y su predicción de 

crecimiento por parte de las autoridades.  

2) Desarrollo de tecnologías menos dañinas ambientalmente 

3) Desarrollo de innovaciones que reducen los viajes 

4) Crear el marco estratégico para trabajar hacia un sistema de 

transporte sostenible ambientalmente, organizando el proyecto en tres 

temas:  

a. ¿Que queremos decir por un sistema de transporte ambientalmente 

sostenible?  

b. ¿Como podría ser o lucir un sistema de transporte ambientalmente 

sostenible?  

c. ¿Cómo puede ser creado un sistema de transporte ambientalmente 

sostenible? 

5) Monitoreo y reporte al impacto de las vías de transporte en el medio 

ambiente, desarrollando una base para resoluciones políticas, en 

colaboración con otros cuerpos, para conflictos entre el desarrollo de vías 

y el ambiente  

6) Motivación a otros cuerpos dentro del sector de transportación para 

hacer una contribución a un sistema de vías de transporte 

ambientalmente sostenible.  

7) Estudio de vehículos y combustibles amigables con el ambiente  

8) Ciudades con población mayor de 100000 tienen un sistema de red de 

monitoreo de la polución. El número de sitios de monitoreo dependen del 

área topográfica 

9) Enfoque en la pobre calidad del planeamiento del uso de la tierra y el 

ambiente en estas regiones 
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2. Diseño de Políticas: Políticas que permitan la comunicación entre los 

diferentes instituciones que intervienen en el transporte público. Dichas 

políticas serán desarrolladas por la Institución Reguladora del Transporte 

Público a ser creada en el proyecto. 

 

3. Sueldo Básico.- Para el futuro y sostenimiento de la actividad se  

requiere llevar una dirección con bases empresariales. Pago justo a los 

empleados y reglas claras con los impuestos y la contabilidad. 

Internalización de costos externos de transportación. Este objetivo será 

parte de las políticas a ser desarrolladas. 

 

4. Creación de rutas de acuerdo a demanda.-  Formar políticas y 

reglamentos que permitan abrir nuevas rutas o medios de transporte que 

cubran áreas marginales en base a la necesidad de los sectores. 

Separación de la demanda de transportación del crecimiento económico. 

 

5. Tamaño de Flota según la Demanda.-  Esta disposición va de la mano 

con la creación de rutas de acuerdo a la demanda. Se tienen que formar 

políticas y reglamentos que regulen el abrir las rutas en base a la 

necesidad de los sectores. Especificar objetivos para reducir niveles de 

tráfico o su grado de crecimiento 

 

6. Áreas para discapacitados.-  Esta disposición va de la mano con la 

ubicación del torno dentro del vehículo. Disponer de un área que 

corresponda a ancianos, discapacitados, personas embarazadas y 

obesas. Este objetivo será parte de las políticas a ser desarrolladas. 

 

7. Apoyo al Programa de Seguridad Ciudadana.- Actualmente se 

considera a los medios de transporte como puntos vulnerables a la 

delincuencia. Las autoridades han sugerido la participación de los 

transportistas en el plan de seguridad ciudadana. Como ciudad grande se 

puede introducir límites a las zonas de acceso al tráfico en sus áreas 
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centrales. Cada ciudad tiene un criterio para ingreso y parqueo dentro de 

estas zonas. Este objetivo será parte de las políticas a ser desarrolladas. 

 

8. Capacitación de Chóferes.- El servicio de transporte requiere personal 

capacitado en conducción y trato al usuario, especialmente a usuarios 

especiales como lo son ancianos, discapacitados, personas embarazadas 

y obesas. Los dirigentes de las cooperativas deben diseñar reglas que 

permitan servir a estos grupos sociales. Estas acciones servirán de 

plataforma para el siguiente grupo de objetivos:  

 

1. Compra de Nuevas Unidades.-  Adquisición de unidades de transporte  

que no contaminen el ambiente y permitan la comodidad de los usuarios. 

Esta acción debe ir acompañada de un adecuado abastecimiento de 

repuestos para las nuevas unidades.  

 

2. Compra de unidades no Contaminantes.- Adquisición de unidades 

de transporte que no contaminen el ambiente y permitan la comodidad de 

los usuarios. Esta acción debe ir acompañada de un adecuado 

abastecimiento de repuestos para las nuevas unidades 

 

3. Sistema de Tarjeteros y Relojes por Sistemas Rad io Frecuencia.-  

Reemplazar el sistema actual de Tarjeteros y Relojes por dispositivos mas 

eficientes y que permiten un servicio sin daños a terceros durante el 

servicio.  

 

4. Control de Velocidades de Circulación.-  Esta disposición va de la 

mano con el retiro de los relojes y tarjeteros que se consideran causantes 

de los accidentes relacionados con la velocidad de los vehículos. Se 

deben ubicar dispositivos que permitan monitorear las velocidades. 

 

5. Uso de Tarjetas de Chip y Magnéticas.-  Permiten asegurar el registro 

de las ganancias durante el servicio y disminuye el manejo de moneda 
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fraccionaria. Se puede utilizar como opción para el pasaje diferenciado y 

tienen opciones nuevas de hacer negocios.  

 

6. Uso de las unidades para promoción y Publicidad. - Un nuevo 

ingreso económico para las unidades de transporte por medio de 

unidades que utilicen las paredes externas del vehículo para colocar 

publicidad 

 

7. Cursos de Capacitación Administrativa.- Curso dirigido a los 

Directores de las Cooperativas para la mejor administración de los 

recursos. 

 

8. Cursos de Conducción y Cultura Vial.- Capacitación a los 

conductores de las Unidades de Transporte para asegurar la idoneidad en 

su labor 

 

5.2 Árbol de Objetivos 

 

El desarrollo de problemas identificados en el Árbol de Problemas  

son traspuestos en proyectos objetivos como parte de la etapa inicial de 

diseñar una solución.  

 

Los objetivos identificados como los resultados de un proyecto 

convierte los medios para dirigir los problemas de desarrollo identificados 

y provee un medio para evaluar el desempeño 
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Reconfiguración 
de Ruta de Buses

Sistema de 
Administración del 
Tiempo Mejorado

Tarifa Justa
del Pasaje

Sistema de
Administración de
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CAPITULO VI 
 

 

 

VI. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

 

 En este capítulo se presentan las diferentes soluciones que se 

ofrecen para el problema de transporte público y las etapas que forman 

parte de la aplicación de la solución. 

 

 Para evaluar las alternativas de solución se procedió realizar un 

análisis de alternativas empezando por dar puntajes a las variables que 

afectarán las alternativas y el impacto que tienen en cada alternativa. El 

puntaje ira desde: 

0 puntos = Muy Bajo  

5 puntos = Aceptable 

10 puntos = Excelente 

 

 Las variables a tomar en cuenta en el Análisis de Alternativas son: 

 

Análisis de Costo.-  Comparación de los costos que intervienen en la 

aplicación e implementación de la alternativa. La alternativa que presente 

el menor costo se considera como la opción adecuada de acuerdo a este 

criterio. 

 

Posibilidad de Éxito.-  Análisis de la posibilidad que tiene la alternativa de 

llegar a ser implantada y que permita obtener exitosamente los resultados 

deseados por el proyecto.  
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Costo y Beneficio.-  Se evalúan los resultados que se obtendrán de la 

implantación de la alternativa. Aquella que ofrezca el mayor beneficio en 

relación con las demás alternativas, es la opción adecuada.  

 

Horizonte de Tiempo.-  Se comparan los tiempos que requieren las  

alternativas para ser aplicadas. Se considera la alternativa que tenga un 

menor tiempo de implementación como la opción mas adecuada. 

 

Riesgo Social.-  El riesgo como tal es el posible beneficio o malestar que 

generará la alternativa durante el proceso de implantación. 

 

 Las alternativas para solucionar los problemas del Transporte 

Urbano que serán evaluadas en este trabajo mediante el Análisis de 

Alternativas son: 

- Sistema de Transporte Inteligente ó ITS 

- Compra de nuevas Unidades de Transporte 

- Reordenamiento de Rutas de Transporte 

 

1. Sistema de Transporte Inteligente (ITS):  Sistema que utiliza 

electrónica, comunicación y tecnología de procesamiento de información 

para mejorar la administración del transporte, información del viajero y 

operaciones de tránsito público.  

 

 Reúne la información con apropiada tecnología para hacer la 

movilización tan eficiente como sea posible. El programa se enfoca en 

mover mas tráfico, en lugar de decrecer el volumen de la vía. A corto 

plazo los beneficios de incrementar la capacidad de las vías pueden verse 

como un daño a la calidad de vida y el medio ambiente, pero no se toma 

en cuenta la reducción de las distancias recorridas. 

 

 En el interior de la Comunidad Europea, estos programas se 

conocen frecuentemente con el nombre de “transporte telemático”. El 
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grupo Daimler-Benz (Daimler Kraisler y Mercedes Benz) un líder en 

manufactura de automóviles en Europa, se refiere al término telemático 

como productos y servicios que reflejan la afiliación de 

telecomunicaciones e informática. Las telecomunicaciones se refiere a la 

transmisión de datos mientras la informática se refiere a como estos datos 

son procesados inteligentemente y distribuidos.  

 ITS inicialmente fue desarrollado por la comunidad de automóviles y 

vías rápidas, y después por otros modos de transporte, como la 

transportación pública.  

 

2. Compra de Nuevas Unidades: Las cooperativas de bus urbano son 

representadas por FETUG, la Federación Ecuatoriana de Transportistas 

Urbanos del Guayas). Cada cooperativa normalmente compra buses de 

manera improvisada, cuando una nueva unidad necesita ser añadida a 

una flota o ruta. Los métodos de financiamiento para estas compras son 

tan diversas como la estructura de las cooperativas. En algunas 

cooperativas, el propietario individual del bus es responsable por financiar 

su vehículo, mientras en otras, la misma cooperativa puede sostener un 

crédito institucional y ser el agente comprador.  

 

 Para la mayor parte, los buses nuevos son comprados a 

concesionarios locales usando financiamiento comercial. En algunos 

casos, los buses son importados directamente de terceros países 

proveedores. Cartas irrevocables de crédito son el método estándar de 

pago para estas compras. 

 

 Un reporte indica que los buses de la marca MERCEDES BENZ 

estructuran el 50% del total de unidades en Guayaquil; ENCAVA e ISUZU 

le siguen con el 10% cada una del mercado; mientras CHEVROLET, 

FORD, TOYOTA, NISSAN, HINO ASIA MOTOR, MITSUBISHI, y BOTAR 

forman el restante 40% de las unidades en operación.  
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 La falta de adecuados medios de transportación pública en la ciudad 

de Guayaquil ha creado preocupación entre las cooperativas y el gobierno 

municipal. La FETUG reclama que al menos 2000 nuevas unidades 

deben ingresar a la circulación en los próximos 10 años para alcanzar la 

demanda de transportación.  

 

 En consecuencia trabajando con inversores privados y el gobierno  

nacional para crear una Corporación Financiera dedicada a financiar la 

adquisición de 1500 a 2000 buses por cooperativas locales dentro de los 

próximos 5 años. 

 

3. Reordenamiento de Rutas de transporte:  Funcionarios de la CTG 

están buscando otras soluciones para aliviar la deficiencia de transporte 

en Guayaquil, tanto como el crecimiento de la congestión del tráfico y  la 

polución del aire en la ciudad.  

 

 La CTG revisó una proposición presentada en 1983 por una 

compañía Japonesa para la construcción de un sistema de rieles 

eléctricos elevado. Un sistema propuesto de buses eléctricos de pequeña-

alta capacidad para el área del centro también fue discutido. De cualquier 

manera, ninguna recomendación formal ha aparecido de estos estudios.  

 

 El Proyecto que impulsa la Municipalidad de Guayaquil  llamado 

Trans-Milenio, es un novedoso sistema de control de tráfico. Una urbe con 

casi dos millones de habitantes y con 4000 buses de transporte urbano 

necesita de nuevos métodos para mejorar el tráfico vehicular.  

 

 El Municipio de Guayaquil implantará próximamente el sistema, que 

ya ha sido puesto en práctica en Bogotá, Colombia. El proyecto consiste 

en crear corredores viales, que sean rápidos, seguros y bien demarcados; 

así mismo se obligará a los buses a respetar los paraderos y se crearán 

centrales de transferencia.  
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 La licitación se abrió en Julio del 2002 y a fines de este año se 

iniciará la construcción de las centrales y los carriles especiales. El 

proyecto está financiado por la Municipalidad de Guayaquil y el Gobierno 

Nacional con apoyo económico de 57 millones de dólares ofrecidos por la 

Corporación Andina de Fomento CAF.  

 

 De esta manera se pretende garantizar la seguridad de quienes  

utilizan el transporte público en la urbe porteña considerando que las 

tarifas aumentan con otras alternativas como el Trole-bus, Mono-riel, etc. 

 

 A continuación, se presenta al Análisis de Alternativas: 

Opciones  

Variables 

(ITS) Sistema de 

Transporte Inteligente 

Compra de Nuevas 

Unidades 

Reordenamiento De 

las Rutas de 

Transporte  

Puntos  Porcentaje  Puntos  Porcentaje  Puntos  Porcentaje  

Análisis de 

Costo 

5 14.29 7 21.21 7 23.33 

Posibilidad 

de Éxito 

10 28.57 10 30.30 10 33.33 

Costo y 

Beneficio 

10 28.57 5 15.15 5 16.67 

Horizonte 

de Tiempo 

3 8.57 7 21.21 8 26.67 

Riesgo 

Social 

7 20.00 4 12.12 0 0.00 

Sumatoria  35 100.00 33 100.00 30 100.00 

 

 Del Análisis de Alternativas, El ITS es la solución mas adecuada 

para el problema de transporte público. Actualmente se esta 

desarrollando la tercera alternativa por parte de la Municipalidad de 

Guayaquil, sin embargo esta solución tiene un planteamiento que excluye 

a uno de los grupos de interés, “Las Cooperativas de Transporte Público” 

las cuales se ven afectadas con disposiciones que llegarían a hacer 

desaparecer ciertas rutas, lo que lleva a este grupo a replantear la 

manera en que se han administrado internamente hasta la fecha.  
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 El Sistema de Transporte Inteligente se presenta como complemento 

a los esfuerzos del gobierno local de la ciudad de Guayaquil.  

 

6.1 Formulación de la Finalidad 

 

 La alternativa que actualmente se maneja en todas las ciudades de 

crecimiento en la producción interna y con posibilidades de incrementar 

su población, es la aplicación de Sistemas Inteligentes de Transportación 

(ITS, siglas en inglés) como un soporte para las políticas de 

transportación. La tecnología de información tiene enorme potencial para 

soportar “políticas sostenibles de transportación” lo que significa:  

- Mantener los sistemas de transporte existentes;  

- Motivación para accesibilidad y eficiencia en lugar de las respuestas 

predecibles del incremento de la capacidad de transporte;  

- Promoción de estrategias de precio justo; generando ganancias para 

todos los ciudadanos; y  

- Combinando ambiente, economía y equidad en la toma de 

decisiones de transportación.  

 

 Los sistemas inteligentes de transportación intentan reducir “costos 

societarios, económicos y de ambiente asociados con las congestiones de 

tráfico”. 

 

6.2 Propósitos 

 

 Las actuales respuestas del Servicio de Transporte Público reflejan 

buscar ganancias a corto plazo sin planificar un proceso o alternativas 

que evolucionen a las necesidades del servicio.  

 

 Cualquiera sea la propuesta de solución, se corre el riesgo de 

fracasar en ella si no se generan planes de capacitación y formación en la 

administración de recursos, negociación de políticas y atención al usuario.  

 



Estrategias del Proyecto 57 

 Es el factor humano lo que genera la diferenciación en las empresas 

y es este elemento lo que prepara para competir en el mercado.  

 

 La intención de este proyecto es la de adaptar los sistemas 

utilizados por las naciones desarrolladas, que ofrecen alternativas de 

solución a los problemas de las naciones en desarrollo tomando en 

cuenta las idiosincrasias y esperando que no sean necesarios cometer los 

mismos errores de intentos realizados por otras poblaciones. 

6.3 Componentes y Actividades 

 

 Para el desarrollo del proyecto se crearán dos comisiones:  

1) de publicidad y promoción, 

2) de administración e implementación del proyecto.  

 

6.3.1 Comisión de Publicidad y Promoción 

 

 La comisión estará encargada de realizar los contactos con las 

partes involucradas en el servicio, con la finalidad de establecer un nexo 

de comunicación que permita modificar o conocer los puntos de vista en 

favor del proyecto. El énfasis en la comunicación con las partes 

involucradas es parte de esta estrategia pues permite conocer los riesgos 

y ventajas del negocio. Se espera con esto formar vínculos de 

comunicación en 4 puntos a trabajar:  

 

1) Comunicación con las Cooperativas (FETUG).-  Internamente se 

requiere concienciar del tipo de servicio que espera el usuario, los 

cambios que son necesarios realizar y su aceptación. Capacitar e invertir 

en la formación del personal (conductores de las unidades), puesto que 

es mediante su trabajo que el usuario observará los esfuerzos que 

muestre la institución para mejorar el servicio.    

 

2) Comunicación con los Usuarios.- Se hace necesario el crear una 

cultura de tránsito en los diferentes sectores de la sociedad. También se 
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necesitará dar a conocer los cambios y mejoras de manera que esto 

genere un buen uso del servicio y no produzca una degeneración. Para 

esto se requiere una campaña de promoción y seguimiento de la 

aceptación de los cambios que generen la aplicación de la alternativa de 

solución. 

 

3) Comunicación con Empresas Privadas.- La carga económica 

necesaria para llevar a cabo el proyecto se puede aligerar al involucrar a 

las empresas que se ven afectadas en su productividad y eficiencia por un 

deficiente servicio de transporte público. Es necesario crear conciencia de 

esta realidad a las empresas (turismo primariamente) y obtener su 

cooperación para el proyecto.  

 

4) Comunicación con Instituciones Gubernamentales y  no 

Gubernamentales.-  Las instituciones gubernamentales locales pueden 

ser otra fuente de financiamiento del proyecto, pero principalmente se 

deben generar reglas y políticas que permitan la eficiencia del servicio, el 

compromiso y responsabilidades entre los involucrados. Para esto se 

necesita que la comunicación con las instituciones, sea lo mas sana y 

clara posible, comprometiéndose solo con los intereses necesarios para 

sacar adelante el proyecto.  

 

 Las instituciones no gubernamentales (ambientalistas, de 

minusvalías, de vejez, de estudiantes,) pueden ser centros donde 

focalizar usuarios y algunas de las instituciones internacionales pueden 

ofrecer financiamiento para el proyecto. Para obtener la participación de 

estos sectores se requiere promocionar los beneficios para la sociedad 

que conlleva el llevar a cabo el proyecto. A continuación se detallan las 

diferentes estrategias a utilizar por la comisión de Publicidad y Promoción 
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6.3.1.1 Estrategia de Promoción y Publicidad 

 

 Crear un programa que de a conocer los cambios y modificaciones a 

los 7 sectores mostrados en el capítulo 2.0. Se necesita hacer participe a 

estos sectores y obtener su cooperación con recursos y soporte para el 

proyecto. Se trata de una campaña que enfatice el servicio de transporte 

público como una alternativa buena y segura para movilizarse. Para esto 

se hará uso de herramientas como son:  

 

a) Reuniones de Consenso:  Que permitan medir el ambiente y 

reacciones a favor y en contra de los sectores involucrados. A través de 

esto, se trata de discutir entre los involucrados lo que ellos en realidad 

quieren obtener de la implementación del sistema. Se espera generar 

consenso y aporte de opiniones al proyecto. 

 

b) Exposiciones Públicas: Presentar el servicio y las intenciones del 

proyecto en exposiciones de vehículos, ferias educativas de colegios y 

universidades para buscar el contacto con los usuarios y posibles 

colaboradores. 

 

c) Prensa Escrita, Radial, Televisiva, Hojas Volant es:  Hacer público 

el servicio con enfoque en las mejoras implementadas. Pueden servir 

como espacios para publicitar el aporte de las empresas e instituciones 

que cooperan con el proyecto. 

 

d) Encuestas a Grupos de Usuarios:  Esta acción permitirá recoger 

opiniones sobre la implementación, aplicación y modificaciones del 

servicio. Esto relacionará el servicio con los usuarios al hacerlos participes 

del proyecto.  

 

 El publicitar productos, servicios o eventos de empresas privadas o 

estatales en las unidades de transporte es un servicio muy poco 

explotado por las cooperativas. Estos servicios del transporte muy bien 
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pueden generar ingresos que permitan mantener las campañas de 

promoción.  

 

6.3.2 Comisión de Administración e Implementación T écnica del 

Proyecto 

 

 Esta Comisión tiene la función de organizar y obtener los recursos 

(políticas y reglamentos, aportes económicos, asistencia técnica e 

infraestructura tecnológica) y resultados que permitan la implantación del 

ITS, además realizará el seguimiento del proyecto.  

 

6.3.2.1 Políticas y Reglamentos 

 

 De las reuniones y esfuerzos realizados en las estrategias de 

publicidad y promoción se pueden esperar formar directrices para el 

servicio. Estas directrices forman parte de los objetivos que se establecen 

en el diagrama de  Árbol como pueden ser: 

 

1) Promoción de políticas del uso de la tierra que minimicen la 

expansión del transporte  

 

2) Políticas identificadas a largo plazo que podrían ser el soporte de un 

sistema de transporte sostenible que incluyan:  

 

a. Impuestos diferenciados,  

b. Tazas de dióxido de carbono,  

c. Poner precio al uso de vías,  

d. Potencial ambiental de información tecnológica,  

e. Mejoramiento de transporte público,  

f. Coordinación entre los medios de transporte,  

g. Incrementar la velocidad para todos los medios de transporte,  

h. Información para el público y usuarios del transporte,  

i. Investigación ambientalmente sostenible, y  
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j. Financiamiento del monitoreo ambiental. 

 

6.3.2.2 Capacitación del Personal  

 

 Se generará un programa de formación y capacitación de todo el 

personal, conocimientos que permitirán administrar adecuadamente los 

recursos. Estos cursos deben realizarse dentro del contexto del sistema 

de transporte a implantarse.  

 

 Como resultado de estos cursos se espera formar personal con 

capacidad para tomar las decisiones correctas y asegurarse que tomen 

responsabilidad por sus actos y que aprendan de estas experiencias 

respondiendo con alternativas técnicas a los problemas que se les 

presenten.  

  

 Se pueden entonces establecer líneas claras de apoyo legitimando 

la toma de riesgos desplazando la autoridad en la toma de decisiones al 

nivel mas bajo en que se consideren. A continuación se presenta una lista 

de cursos de formación y capacitación que servirían para este propósito y 

de acuerdo a la posición del personal de las cooperativas: 

 

Cursos para los Dueños de las Unidades y Directores  de las 

Cooperativas 

a) Administración de Microempresas:  con un enfoque a el negocio 

del transporte 

b) Marketing:  reconocer el mercado y como explotar las diferentes 

herramientas del marketing.  

c) Marco de Referencia Legal:  permitirá conocer las 

responsabilidades y derechos en los temas jurídicos y fiscales. 

d) Contabilidad Financiera:  administración de los ingresos y egresos 

del negocio. 

e) Administración de Recursos Humanos: formar políticas y reglas 

que le ayuden en la administración interna eficientemente. 
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f) Computación Básica: herramientas de hoja de cálculo y 

procesador de texto y su utilidad para la administración del servicio 

 

Cursos para los Conductores de las Unidades 

a) Servicio al Cliente:  énfasis en los beneficios de dar un buen 

servicio y como ofrecerlo 

b) Leyes y Reglamento de Tránsito: certificar la capacitación en 

conducción de vehículos 

 

 Buena parte de estos cursos son parte de la formación de 

microempresarios que ofrecen la Corporación Financiera Nacional, 

Universidad Católica de Guayaquil, y CTG, dichos cursos tienen el valor 

agregado de certificar al asistente como microempresario y hacerlo 

participe de créditos para iniciar nuevos negocios. Este factor serviría de 

motivación personal para los asistentes a los cursos llamando su atención 

y participación en los mismos. 

 

6.3.2.3 Aporte Económico 

 

 El Ecuador desarrolla programas que apoyan el mejoramiento de la 

calidad y cobertura de los servicios básicos, incrementar los niveles de 

eficiencia, agilidad y productividad en la administración de las funciones 

que tiene a su cargo el Estado.  

 

 Se tiene como objetivo el promover, facilitar y fortalecer la 

participación del sector privado y sectores comunitarios o de autogestión 

en áreas de explotación económica actualmente reservadas a la gestión 

estatal.  

 

 El Municipio de Quito e incluso la Municipalidad de Guayaquil han 

participado de líneas de crédito para mejoramiento urbano pero la mayor 

parte de este crédito va dirigido hacia recuperación de carreteras 
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afectadas por el invierno, construcción de terminales de transporte  y 

alternativas de transporte urbano. 

 

 Con el fin de atender sus responsabilidades el CONAM ha 

organizado su gestión y actividades en Unidades encargadas de áreas 

específicas. La unidad de infraestructura del CONAM participa junto a las 

entidades responsables en las áreas de puertos, aeropuertos, vialidad, 

agua potable y transporte terrestre.  

 

 Se propone como estrategia la formación de una empresa o 

fundación la cual, soportada por la base legal del CONAM, se encargue 

del mejoramiento del transporte urbano en la ciudad de Guayaquil. Se 

intenta contar con los mejores instrumentos de gestión y que a la par de 

su eficiencia disminuyan los costos de producción y consecuentemente 

devengan en costos más bajos y mayor calidad de los servicios de 

transporte para la población.  

 

 El Banco Inter-Americano de Desarrollo tiene enfoques en proyectos 

urbanos que incluyen cuatro categorías principales: programas de 

desarrollo regional y local, desarrollo integrado de grandes ciudades, 

inversión y reforma de sector de vivienda, y programas de inversión 

social. Las políticas de desarrollo urbano del banco son complementadas 

por otras políticas, particularmente por las políticas operacionales en 

desarrollo industrial, transporte e infraestructura social, los cuales 

contienen criterios específicos para guiar las acciones del banco en estos 

sectores respectivamente.  

 

 La misión del grupo de transporte urbano del BID es la de mejorar el 

acceso y confiabilidad/ disponibilidad del servicio de transporte en áreas 

urbanas a través de planeación/ coordinación metropolitana; la integración 

del uso de la tierra y la planeación del transporte y objetivos 

medioambientales; cambiando el paradigma del rol de los sectores 
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públicos y privados, y reformas financieras fiscales para asegurar que sea 

sostenible, así como servicios adecuados y disponibles para el pobre.  

 

 El BID permite que estos recursos sean enfocados, como se 

mencionó anteriormente, a crear alternativas de transporte (Trole-Bus y 

Trans-Milenio), pero que en cierta manera crean fricciones con los grupos 

de transportistas al no ser decisiones que se tomen en conjunto con todos 

los sectores afectados.   

 

6.3.2.4 Asistencia Técnica e Infraestructura Tecnol ógica 

 

 Las empresas o instituciones que implantan los sistemas telemáticos 

han identificado seis sectores que forman este sistema:  

a. Administración de trafico,  

b. Información previo el viaje,  

c. Información durante el viaje,  

d. Control del vehículo,  

e. Administración de flota y cargamento, y  

f. Sistema de automatización de cobro de pasaje. 

 

 Cada una de estos sectores incluyen aplicaciones prácticas. La 

Fundación buscará implementar las 6 etapas en las que se enfoca el 

sistema ITS. Sin embargo se determinaron para la implementación del 

proyecto inicialmente aplicar medidas para 3 áreas: Administración de 

trafico, Control del vehículo y Sistema de automatización de cobro de 

pasaje. 

 

1. Administración de trafico,  

 

Compra de Nuevas Unidades no Contaminantes.-  Adquisición de 

unidades de transporte que no contaminen el ambiente y permitan la 

comodidad de los usuarios. Esta acción debe ir acompañada de un 
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adecuado abastecimiento de repuestos para las nuevas unidades. (Ver 

anexo 4) 

 

2. Control del vehículo,  

 

Sistema de Tarjeteros y Relojes por Sistemas Radio Frecuencia.- 

Reemplazar el sistema actual de Tarjeteros y Relojes por dispositivos mas 

eficientes y que permiten un servicio sin daños a terceros durante el 

servicio. Las funciones básicas utilizan equipos a bordo del vehículo, 

equipos al costado de calles y avenidas, y comunicación de radio entre 

los vehículos y la estación, de esta manera es innecesario detener la 

unidad. 

 

 Generalmente, el sistema electrónico requiere una etiqueta de  

microondas a bordo del vehículo. Interesantemente, las etiquetas ID de 

microondas fueron introducidas tempranamente y juegan un rol en la 

automatización de empresas. En estos casos, el sistema es cerrado, pero 

claramente, si estos sistemas son normalizados pueden jugar un 

importante rol en la identificación de vehículos con obvias implicaciones.  

 

 Un área de aplicación relacionada es para poner precios de 

carretera de manera electrónica (ERP). Singapur introdujo el primer 

sistema ERP realizado en el mundo en 1997. 

 

 El avance de corporaciones en esta tecnología son variados, por 

ejemplo, Toshiba esta desarrollando un sistema que utilice un nuevo tipo 

de antena externa para permitir operaciones sin cables aun con 

operaciones de vehículos en paralelo el uno del otro. (los vehículos tienen 

pequeños transmisores montados en la ventolera).  

 

 Este sistema es  capaz de soportar una operación compleja de una 

mezcla de colección de información manual y electrónica. 
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 Las perspectivas para las Tarjetas Inalámbricas, y la Investigación y 

Desarrollo para Sistemas de Radio están envueltas proponiendo las 

normas y estándares de comunicaciones en la colaboración con los 

cuerpos internacionales como el ISO, etc.,  

 

Control de Velocidades de Circulación.- Esta disposición va de la mano 

con el retiro de los relojes y tarjeteros que se consideran causantes de los 

accidentes relacionados con la velocidad de los vehículos. Se deben 

ubicar dispositivos que permitan monitorear las velocidades. 

 

 Una alternativa son los dispositivos de monitoreo que incluyen el 

procesamiento de imagen, ciertas aplicaciones para la Administración de 

Tráfico y Control del Vehículo con el uso de estos dispositivos son: 

• Detección y Análisis del Flujo de Tráfico 

• Conteo de Vehículos en movimiento (para calles y autopistas), o 

vehículos estacionados (en lotes de parqueo) 

• Detección de la Velocidad del Vehículo  

• Detección de Vehículo anormal 

• Detección de incidentes (tales como fuego en túneles) 

• Detección de presencia de vehículos y clasificación (ejm. para 

peajes) 

• Reconocimiento de placas de vehículos aplicada a la violación de 

vehículos 

 

 Un Servicio de información de Vías, consistente en un ensamble de 

tecnologías integradas permitirían regular los flujos de vehículos y las 

velocidades de los mismos. Este sistema puede incluir lo siguiente: 

• Panel de Información Gráfica en las calles para controlar tráfico  

cerrando entradas de carreteras (esto sucede cuando las carreteras se 

vuelven congestionadas, o por otras razones) 

• Panel de Presentación de Tiempo Requerido (Ejm. “le tomará 20 

minutos para llegar a xxx”)  

• Radio de Información de Vías 
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• Panel de Advertencias para velocidad de vehículos e intervalos (ejm. 

“desacelere”, “deje mas espacio”, etc. basado en censores de datos) 

• Censor de Monitoreo de Accidentes 

• Sistema para interactuar y proveer información de tráfico para un 

terminal de pantalla dentro del vehículo 

• Asistentes Personales Digitales (PDS) con información de tráfico 

 

3. Sistema de automatización de cobro de pasaje. 

 

Uso de Tarjetas de Chip y Magnéticas.- Que permiten asegurar el 

registro de las ganancias durante el servicio y disminuye el manejo de 

moneda fraccionaria.  

 

 Se puede utilizar como opción para el pasaje diferenciado y tienen  

opciones nuevas de hacer negocios. Métodos posibles de pago incluyen 

tarjetas prepago y transferencias bancarias automáticas. 

 

 Se usarán sistemas de tarjetas sin cables para coleccionar el pasaje 

del transporte público.  

 

 De cualquier manera, grandes cambios en el sistema de cobro de 

pasajes están siendo estudiados (la Facultad de Ingeniería Electrónica de 

la ESPOL mostró interés en desarrollar un sistema de colección utilizando 

tarjetas inteligentes en todo el país y los estudiantes presionan por un 

sistema de carnet universal para el pago de pasajes diferenciados -revisar 

punto 2.3) basado en el deseo de colectar el peaje reduciendo costos de 

trabajo. 

 

6.4 Marco lógico Fase 1 

 

 El proyecto es concebido como una cadena de causa-efecto con 4 

niveles: insumos, productos, objetivos específico, y objetivo global. Lo que 

se denomina Jerarquía de objetivos del Proyecto: 
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1) Objetivo Global:  A largo plazo se pretende obtener “la aplicación de 

un Sistema de Transporte Inteligente para el mejoramiento del transporte 

urbano en la ciudad de Guayaquil” 

 

2) Objetivo Específico:  El efecto que se pretende conseguir a corto 

plazo es “el Diseño de una infraestructura para el sistema de Transporte 

Urbano que responda a las expectativas y necesidades de la sociedad”.   

 

3) Resultados: Como producto de esta Gestión se tendrán: 

a. Formación de la institución administradora del proyecto 

b. Un entendimiento general de los esfuerzos que se desarrollan para 

solucionar el problema 

c. Medición del Impacto que tendrá el Sistema durante la ejecución del  

Proyecto 

d. Políticas y Reglamentos que involucren y beneficien a todos los 

grupos de interés  

e. Inversión de los Recursos Económicos  

f. Asistencia Técnica para la implantación del Sistema ITS 

g. Adaptación del Recurso Humano al nuevo sistema 

h. Distribución adecuada y transparente de los recursos económicos  

 

 Como consecuencia de las actividades anteriores se generan 

resultados mesurables a través de la vida del proyecto y se convierten en 

la base de soporte para Objetivos Específicos 

 

4) Insumos.- Los recursos a utilizarse en el proyecto son: 

a. Reuniones de Consenso con los Grupos de Interés y Grupos 

Económicos que apoyan el proyecto  

b. Contacto con instituciones que aporten con tecnología del sistema 

ITS, ensambladoras de vehículos  

c. Capital de Inversión  
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d. Publicidad del proyecto mediante Exposiciones, Prensa Escrita, 

Radial, Televisiva, Volantes.  

e. Encuestas Periódicas a Grupos de Usuarios 

f. Capacitación a Dueños de las unidades, Directores de las 

Cooperativas y Conductores de las Unidades 

 

 Estos recursos permitirán formar el ambiente necesario para la 

ejecución del proyecto involucrando a todos los elementos de la sociedad 

afectados por el proyecto y asegurar de esta manera el buen 

entendimiento del alcance del mismo. 
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ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO – Fase 1 

 

 Indicadores  Medio de 

Verificación 

Supuestos y Factores 

Externos 

Objetivo Global  

-Aplicación de un 

Sistema de transporte 

Inteligente para el 

mejoramiento del 

transporte urbano en la 

ciudad de Guayaquil 

-Numero de las quejas 

de los usuarios con 

respecto al servicio de 

transporte 

 

-Encuestas 

periódicas durante 

diferentes etapas de 

ejecución del 

proyecto dirigidas a 

usuarios y 

ciudadanía en 

general   

 

-Participación activa de la 

sociedad respetando y 

haciendo respetar los 

resultados obtenidos del 

proyecto 

-Deben estar 

involucrados el mayor 

número grupos de interés 

en el diseño del proyecto 

aportando sus propios 

criterios y obteniendo 

consensos para 

establecer criterios 

comunes  

Objet ivo Específico  

-El servicio ofrecido 

responda a las 

expectativas de la 

sociedad y demás 

grupos de interés. 

-Disminución del número 

de quejas de los grupos 

de interés 

 

-Encuestas 

realizadas a los 

diferentes grupos de 

interés 

 

-Los grupos de interés 

deben participar en la 

formación y diseño del 

sistema de transporte 

inteligente 

Resultados  

Mejora: 

1 La manera de manejar 

de los -conductores 

2 Las condiciones de las 

unidades de transporte 

3 La administración de la 

flota de transporte 

4 Claridad en los costos 

e ingresos del transporte 

local 

-Disminución de multas 

de tránsito  en el 

transporte urbano 

-Disminución de niveles 

de contaminación de la 

ciudad 

-Conformidad de las 

cooperativas con el 

sistema 

-Reporte de la 

Comisión de Tránsito 

-Reporte de 

actividades de 

medición Sonora y 

ambiental de 

instituciones 

Particulares 

-Entrevistas y 

encuestas a los 

conductores 

-Se deben aceptar dentro 

del proyecto estas 

actividades y los 

recursos necesarios  

 

Actividades  

1.1Entrenamiento de 

conductores. 

1.2 Introducir incentivos 

para manejar con 

cuidado. 

1.3 Mejoramiento de 

Presupuesto. Documentos de 

Ejecución d el 

presupuesto 

- Adecuado 

mantenimiento y re 

configuración de las  vías 

-Las cooperativas están 

de acuerdo con las 

estrategias del proyecto 

-Incrementar la 
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condiciones de trabajo. 

1.4 Introducir 

regulaciones de 

seguridad y sistemas de 

inspección  

1.5 Acceso a Equipos y 

partes de reparación  a 

mejores costos  

3.1 Optimizar las rutas y 

horarios  

3.2 Equipar los buses 

con sistemas de 

comunicación  

3.3 Establecer 

estaciones de 

comunicación en las 

terminales centrales de 

buses  

3.4 Recolección de 

estadísticas  

4.1 Programa de 

encuestas para 

pasajeros  

importación de partes de 

vehículos  

-Los beneficios de las 

tarifas de buses son 

suficientes para permitir 

el reemplazo de buses 

-La Comisión de Tránsito 

aprueba los horarios y 

rutas  

  

 

 



 

 

CAPITULO VII 
 

 

VII. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 

En este punto del proyecto se demostrará la viabilidad del proyecto 

una vez terminada la financiación, permitiendo generar beneficios hacia 

los grupos de interés. La información presentada en este punto son 

basados en investigaciones periodísticas. 

 

Con la intención de mejorar sus condiciones de nivel de vida que 

consideran insuficientes, el gremio del transporte deseaba incrementar el 

pasaje en un 50% (20 a 30 centavos de dólar el Servicio Especial y de 14 

a 21 centavos de dólar el Servicio Popular).  

 

Esta elevación era sostenida bajo el criterio de que el pasaje del 

Ecuador comparado con el pasaje de otros países, el pasaje de nuestro 

país es mas económico. La cifra de utilidad o ganancia de las operaciones 

del transporte, ha sido descalificada por los dirigentes del transporte, pero 

ratificada por algunos de los mismos propietarios de buses. 

 

Los chóferes trabajan mas de 10 horas de lunes a sábado desde las 

5 am. La ganancia al final de un día de trabajo se estima en un promedio 

entre 120 y 230 dólares durante 26 días al mes los buses tienen una 

capacidad para 49 pasajeros sentados y 21 de pie; las mini-van con 

capacidad para 37 pasajeros sentados y 18 de pie.  

 

El recorrido se realiza en un promedio de 10 vueltas diarias con un 

pasaje de 18 y 25 centavos de dólar, la capacidad del vehículo varia 

durante el recorrido por lo que no se transita a toda su capacidad (los 

buses urbanos circulan al 30% durante la tercera parte del tiempo). 
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Los gastos en que incurren los transportistas diariamente son: 

- Comisión del Chofer (entre el 10 y 20%  

de la ganancia diaria)       12 a 34.50 dólares 

- Combustible        25 a 49.65 dólares 

- Cooperativa        10 dólares 

Mensualmente los gastos son: 

- Mantenimiento        70 dólares 

- Repuestos (zapatas y retenedores)    200 dólares 

 

En la opinión de los transportistas e importadores de accesorios y 

repuestos, cada 4 meses se realiza el cambio de llantas con un costo de 

1500 dólares y el cambio de block y cigüeñales cada 4 a 5 años con un 

costo de 1300 dólares.  

 

La información presentada en un flujo de efectivo con estas 

condiciones (bajo dos situaciones, una pesimista y otra optimista) resulta 

en una ganancia entre 1920 y 4012 dólares al mes y anualmente 18540 a 

43644 dólares. 

 

Estimación Pesimista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes semestre
Anterior 1920 3840 5760 6180 8100

Ganancia 120 3600 3600 3600 3600 3600 3600 21600
Chofer (10% de Ganancia) -12 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -2160
Combustible -25 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -4500
Cooperativa -10 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -1800
Mantenimiento -70 -70 -70 -70 -70 -70 -420
Cambio de llantas 0 0 0 -1500 0 0 -1500
Repuestos zapatas+retenedores -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1200
Block+cigueñales c/5 años
Matriculación

Utilidad Líquida 73 1920 3840 5760 6180 8100 10020 10020
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Estimación Optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes11 Mes12 Mes Anual
Anterior 10020 11940 12360 14280 16200 18120

Ganancia 3600 3600 3600 3600 3600 3600 21600
Chofer (10% de Ganancia) -360 -360 -360 -360 -360 -360 -2160
Combustible -750 -750 -750 -750 -750 -750 -4500
Cooperativa -300 -300 -300 -300 -300 -300 -1800
Mantenimiento -70 -70 -70 -70 -70 -70 -420
Cambio de llantas 0 -1500 0 0 0 -1500 -3000
Repuestos zapatas+retenedores -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1200
Block+cigueñales c/5 años
Matriculación

Utilidad Líquida 11940 12360 14280 16200 18120 18540 8520

Diario 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes Semestre
Anterior 4012 8024 12036 14548 18560

Ganancia 230 6900 6900 6900 6900 6900 6900 41400
Chofer (15% de Ganancia) -34.5 -1035 -1035 -1035 -1035 -1035 -1035 -6210
Combustible -42.77 -1283 -1283 -1283 -1283 -1283 -1283 -7698
Cooperativa -10 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -1800
Mantenimiento -70 -70 -70 -70 -70 -70 -420
Cambio de llantas 0 0 0 -1500 0 0 -1500
Repuestos zapatas+retenedores -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1200
Block+cigueñales c/5 años
Matriculación

Utilidad Líquida 142.73 4012 8024 12036 14548 18560 22572 22572

7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes11 Mes12 Mes Anual
Anterior 22572 26584 29096 33108 37120 41132

Ganancia 6900 6900 6900 6900 6900 6900 41400
Chofer (15% de Ganancia) -1035 -1035 -1035 -1035 -1035 -1035 -6210
Combustible -1283 -1283 -1283 -1283 -1283 -1283 -7698
Cooperativa -300 -300 -300 -300 -300 -300 -1800
Mantenimiento -70 -70 -70 -70 -70 -70 -420
Cambio de llantas 0 -1500 0 0 0 -1500 -3000
Repuestos zapatas+retenedores -200 -200 -200 -200 -200 -200 -1200
Block+cigueñales c/5 años
Matriculación

Utilidad Líquida 26584 29096 33108 37120 41132 43644 21072
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7.1 Análisis de Factibilidad 

 

Los activos y pasivos del negocio deben medirse, en un contexto 

más amplio. Sin embargo, hay estudios realizados por universidades que 

presentan ganancias de dos mil dólares al mes por unidad (una vez 

descontados los gastos de operación). Es una muestra de que hay campo 

para la rentabilidad, a condición de que los dueños de los vehículos 

actúen con criterios empresariales, que implican también hacerse cargo 

de los beneficios de los que ahora privan a los conductores. 

 

7.2 Análisis de Sustentabilidad 

 

El publicitar productos, servicios o eventos de empresas privadas o 

estatales en las unidades de transporte es un servicio muy poco 

explotado por las cooperativas. Otros sitios que pueden servir como 

espacios para publicitar el aporte de las empresas e instituciones que 

cooperan con el proyecto, serian las exposiciones y transmisiones que se 

realicen en la prensa. Estos servicios del transporte muy bien pueden 

generar ingresos que permitan mantener las campañas de promoción. 

 

Las condiciones sociales para que se mantenga esta situación 

estarían en manos del estado pues serán las medidas respecto al 

combustible y servicios básicos los que produzcan un cambio brusco en el 

planteamiento del proyecto. El temor del gremio del transporte es la 

tendencia actual que mantiene el gobierno de obligar a presentar los 

ingresos y de esta manera ser obligados a pagar impuestos como el resto 

de ciudadanos que desarrollan una actividad económica. 
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VIII. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En las naciones desarrolladas las alternativas de solución a los 

problemas de transporte involucran soluciones a los problemas de medio 

ambiente puesto que la transportación es la mayor fuente de dióxido de 

carbono (CO2) contabilizado en generar mas del 30 por ciento de las 

emisiones relacionadas con la combustión anualmente. La disminución de 

precios internacionales de los combustibles durante los pasados 15 años 

combinado con mejoramientos en las vías rápidas y fuertes economías, 

han sembrado el crecimiento de la transportación causando un 

incremento general en los kilómetros viajados por vehículo. 

 

Los gobiernos de estas naciones desarrolladas (y por ende sus 

empresas) reconocen una iniciativa global de cambio climático como el 

principal desafío ambiental de el siglo 21. El tratado de la cumbre 

realizada en Kioto sobre medio ambiente esta basado en cinco principios 

para desarrollar soluciones. Las soluciones deben: 

a. Ser guiadas por la ciencia;  

b. Estar basada en el mercado, usado herramientas de sentido común;  

c. Buscar soluciones ganar-ganar;  

d. Llamar a la participación global; y  

e. Insistir en revisiones de sensibilidad económica.  

 

El desarrollo y aplicación de tecnologías eficientes, como aquellas 

basadas en fuentes de energía sin carbón, son citadas en la iniciativa 

internacional.  
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Tales tecnologías incluyen celdas de combustible, turbinas 

industriales avanzadas, transportación bio-combustible, motores de diesel 

avanzados, energía eficiente de bulbos de luz, insulación, y otras 

aplicaciones. El proyecto incluye la adquisición de unidades de transporte 

de tipo motor ecológico. Esto con la finalidad de reducir los niveles de 

contaminación en la ciudad o en sectores mas afectados. Además se 

pretende hacer seguimiento de los niveles de contaminación que se 

generen durante el proyecto para adaptar medidas que reduzcan el 

impacto contaminante en diferentes áreas de la ciudad que se demuestre 

se vean afectadas por la contaminación generada por el tránsito vehicular.  

 

 



 

 

CAPITULO IX 
 

 

IX. ANÁLISIS DE GÉNERO 

 

Se espera cubrir las necesidades del genero femenino dentro de las 

reuniones de consenso que se planifican como parte del proyecto, debido 

a que esta es una invitación realizada con la intención de desarrollar un 

servicio adecuado que incluya a la mujer en estado de embarazo, 

hombres obesos, ancianos, niños, estudiantes, discapacitados, etc. Todos 

estos grupos en algún momento han presentaron quejas respecto al 

servicio de transporte público que estaban recibiendo.(ver punto 2.3) 

 

Del reporte presentado en noviembre del año 2000 por el 

Departamento de Comercio de EUA (ver punto 2.2), indica que en los 

próximos 5 años, la ciudad de Guayaquil espera experimentar un grave 

déficit en la capacidad de pasajeros en el sector de la transportación 

pública, debido principalmente a la de-comisión de cerca de 1000 

unidades de las 4404 existentes entre buses y mini vans.  

 

En el reporte se contaba con un incremento de la población en un 

4% anual debido a la inmigración rural-urbana, las autoridades de la CTG 

establecían el requerimiento de al menos 2000 nuevas unidades en la 

próxima década. Hasta el censo de 1990, la tasa de crecimiento 

poblacional determinaba la diferencia entre el número de nacidos vivos y 

las defunciones ocurridas durante un período de tiempo; el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y no tomaba en cuenta el 

fenómeno migratorio. 

 


