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ABSTRACT 

 

This research is about the lack of culture and rising of crimes in Metrovia stations in 

Guayaquil and this is part in the daily life of the inhabitants of this city. The users of 

the transportation system feel discomfort when they are moving to their destinations. 

Harassment and increased crime rates are also factors that make the community 

mostly dissatisfied with the service provided by the Metrovía foundation. 

 

Moreover, the birth of the first mass mobilization, which from the very beginning 

tended to be somewhat uncomfortable, but it has always struggled to achieve the 

need of mobilizing people. 

 

Moreover, the Metrovia in Ecuador, according to surveys of users has 

dissatisfactions in which much of the population is transported, the population, who 

uses this mode of transport, has been constantly the victim of theft or harassment. 

 

This research proposes solutions and recommendations to reduce the crime rates, 

using guide of users to reach their destinations and successfully reduce lack of 

culture for better community living. 
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RESUMEN 
 

 
A continuación, el trabajo sobre la falta de cultura y el aumento de la delincuencia en 

las estaciones de la metrovia en Guayaquil, forma parte en la vida diaria de los 

habitantes de esta ciudad. La incomodidad que sufren los usuarios de este sistema 

de transporte al momento de trasladarse a sus destinos. El acoso y aumento del 

índice delincuencial también son factores que hacen que la comunidad se sienta, en 

su mayoría, inconforme con el servicio que brinda la fundación Metrovia. 

 

 
Por otra parte se describe el nacimiento de los primeros medios de movilización 

masiva, los cuales desde el comienzo tendieron a ser algo incómodos pero siempre 

se ha luchado por lograr satisfacer la necesidad de movilización de las personas. 

También se describe el nacimiento de la metrovia en Ecuador, con las encuestas 

realizadas a los usuarios  logramos darnos cuenta de la inconformidad de gran parte 

de la población que utiliza este medio de transporte, los cuales han sido víctima en 

varias ocasiones de robo o acoso. 

 
 

En la propuesta planteamos soluciones y recomendaciones para disminuir en algo el 

índice delincuencial, guiar a los usuarios para llegar a sus destinos y lograr reducir la 

falta de cultura para lograr una mejor convivencia en comunidad. 
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INTRODUCCION 

En Ecuador surgió la necesidad de implementar un sistema de transporte más 

rápido y para un mayor número de usuarios, debido al crecimiento de la población y 

el ritmo de vida global que cada vez es más rápido. 

 

El primer sistema integrado nació en la capital Quito, gracias a este se logro aliviar 

un poco el tránsito de la ciudad por lo que fue adoptado en Guayaquil esperando 

tenga un mejor resultado con la implementación de la METROVIA. 

 

La necesidad de la creación de un nuevo sistema de transporte público era vital para 

la ciudad de Guayaquil. El antiguo sistema de buses urbanos creaba un ambiente de 

caos, ya que la opinión de los guayaquileños apuntaba a que las unidades de 

transporte iban por lo general irrespetando las leyes de tránsito, con exceso 

velocidad y mal servicio por parte de los choferes. 

 

Otro de los problemas era la inseguridad, los usuarios estaban expuestos a robos en 

los buses, ya que la mayoría de los choferes permitían el comercio informal en las 

unidades de transporte, y algunos delincuentes se valían de esto para asaltar a los 

usuarios. Estos problemas llevaron a adoptar el sistema de 

transporte TransMilenio en la ciudad de Guayaquil. 

 

El 26 de enero del 2004 fue creada la "Fundación Municipal Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil", un organismo privado regulado por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. La finalidad de esta fundación municipal es el desarrollo, construcción, 

operación y administración de un nuevo sistema de transporte público dentro de la 

ciudad de Guayaquil. Como resultado final se dio la creación del Sistema Integrado 

de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, mejor conocido como Sistema 

Metrovía tomando como referencia el sistema Transmilenio de Colombia. 

 

El Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano de Guayaquil inició sus actividades  
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el 29 de julio de 2006, un día antes de su inauguración oficial. El 30 de julio de 2006, 

después de dos años de haber comenzado su construcción, el Sistema Metrovía 

inició oficialmente sus operaciones en la ciudad 

 

La creación de un medio de movilización para las grandes cantidades de personas 

ha sido necesaria desde el inicio de la civilización, la mente humana con el pasar del 

tiempo fue creando varios sistemas para satisfacer esta necesidad. A través de la 

historia estos sistemas de transportes han ido evolucionando así como la demanda 

de mayor comodidad y rapidez en el servicio de movilización, por este motivo es 

indispensable que la transportación pública siga en constante innovación.  

 

En esta investigación me enfoco en la falta de cultura y el aumento de la 

delincuencia en este sistema de transporte que, si bien fue creado para comodidad y 

rapidez en la transportación de los guayaquileños, deja mucho que desear en su 

servicio y en el cuidado que los usuarios le dan a este bien para la comunidad. 

 

La creación de una campaña de concientización es muy importante, de esta manera 

espero llegar con el mensaje de “Respeto a los Demás” a cada una de las personas 

que usan este medio de transporte a diario, logrando de esta manera crear un 

ambiente de orden y respeto en las estaciones de la Metrovia de Guayaquil. 

 

La falta de información y de una buena guía para poder llegar a los destinos de los 

usuarios son imprescindibles, el desorden en horas pico, las constantes quejas de 

los usuarios debido al acoso y robo en el interior de los buses son la problemática a 

solucionar para que este sistema de transporte cumpla el objetivo para el cual fue 

creado.  

 

Con este proyecto espero poder aportar en la concientización de las autoridades y 

los usuarios al momento de brindar un buen servicio y de cuidar el bien común, 

logrando de esta manera una mejor forma de vida para la sociedad guayaquileña. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, cuyo número de habitantes va en 

aumento (2´526.927 habitantes) debido a la alta tasa de natalidad o también la 

migración hacia el puerto principal, se ha convertido en un caos de transito. 

El número de vehículos (350.000), así como la población, también ha aumentado por 

lo que el tránsito vehicular  se ha convertido en un caos sobre todo en horas pico. La 

creación de un sistema de transporte masivo para aliviar en algo el tránsito y 

movilizar con mayor rapidez a los ciudadanos  era urgente. 

1.2. UBICACIÓNDEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO, 

El sistema de transporte metrovía,  durante sus años de desarrollo se ha convertido 

en el más importante de la ciudad de Guayaquil, pero pese a su organización existen 

aún problemas con respecto a la falta de cultura y respeto hacia los demás. 

 

Muchos usuarios (70% de la población) que dependen de este medio de transporte, 

han sido víctimas de la delincuencia, el acoso e incluso de agresiones físicas dentro 

de los alimentadores o los buses e incluso en los paraderos al momento de subir. La 

medida inmediata por parte de las autoridades, sería que los uniformados estén en 

todos los paraderos e inclusive sorpresivamente en el interior de las unidades. 

La principal causa de malestar y preocupación de los usuarios de este medio de 

transporte está en la inseguridad y la desorganización sobre todo en las estaciones 

pues el numero de guardias que se encuentran en las paradas no son suficientes 

para mantener el orden, evitar robos y dar información sobre cómo llegar al destino. 
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Se ha manifestado en múltiples ocasiones en los diferentes medios de comunicación 

el descontento de la ciudadanía al alcalde de Guayaquil y demás autoridades, 

quienes junto a la policía nacional ofrecerán mayor resguardo y orden. 

El problema entonces se presenta principalmente en informar de forma rápida y 

efectiva qué están haciendo las autoridades. 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Empieza por la falta de información de la ciudadanía acerca de las prevenciones que 

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

transporte y de las posibilidades que existen de disminuir el índice delincuencial por 

medio de la unión entre las autoridades respectivas y la comunidad. Así también el 

hacer conciencia sobre el respeto al orden que se debe tener como cultura general. 

Las estadísticas de la base de datos de la Policía Judicial de Guayaquil, 

demuestran que cada cierto tiempo se reportan robos, acoso, actos inmorales y de 

vandalismo dentro de los buses y las estaciones del Metrovía. La fundación 

encargada de la administración reconoce que es un peligro viajar parados junto a la 

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

de la Metrovía.  

No es fácil salir de los lugares centrales de los buses de la Metrovia, cada nuevo 

pasajero que aborda los buses se ubica justamente en la entrada. No importa si en 

la parte media del bus hay suficiente espacio, quienes se atreven a avanzar hacia el 

fondo, se encuentran luego con una muralla casi infranqueable a la hora de bajarse. 

Y ocurre que la mayoría de los robos y acoso hacia las mujeres suceden al pie de la 

puerta. 

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

articulados e inician rápidos operativos tratando de ubicar los objetos sustraídos 

entre las personas acusadas. Nunca dan con ellos. Pero muchas veces si dan con 

los acosadores, pero no existe aún una ley que sancione estos actos. 
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Sin embargo, solicitan la colaboración de los usuarios para que denuncien y 

notifique inmediatamente a las autoridades si son víctimas o testigos de algún delito. 

Las quejas sobre el desorden que existe en las filas durante la espera de los 

alimentadores son muy frecuentes, la falta de cultura y respeto hacia las personas 

que llegan primero provoca la reacción de estas provocando en muchas ocasiones 

agresiones físicas que el guardia no puede contener. 

Existe mucha diferencia en cuanto a la cultura de respeto se trata en las estaciones 

de la metrovia. Un claro ejemplo de aquello se da entre las estaciones “Centro de 

Arte” y “Federación Deportiva”. En la estación de “Federación Deportiva” las quejas 

sobre la falta de respeto al momento de abordar los buses alimentadores no son tan 

frecuentes como en “Centro de Arte” donde es un caos según usuarios. 

 

1.4. ALCANCE 

 
El problema radica en las frecuentes quejas sobre la falta de cultura ciudadana y 

sobre la urgente necesidad de fomentarla. Y es cierto, se requiere con urgencia que 

quienes habitan la ciudad, cambien muchos comportamientos casi salvajes que 

atentan contra la integridad del ciudadano y que limitan la posibilidad de tener una 

ciudad amable para quienes aquí viven y para los visitantes. 

 

Entonces, hacer conciencia sobre qué es cultura de cooperación ciudadana es muy 

importante, pues para muchos parece que no tuviera que ver con ellos, o que es una 

acción impuesta por decreto del gobernador o del alcalde, si todos continúan 

pensando así, podemos estar seguros de que nunca se lograra la anhelada cultura 

de respeto y cooperación entre los guayaquileños.  

 

Solo basta con hacer fila en cualquiera de las estaciones de la Metrovia sobre todo 

en horas pico, cuando hay mayor afluencia de personas, para darse cuenta de esta 

realidad.  
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“El respeto mutuo implica la discreción y la reserva hasta en la ternura, y el cuidado 

de salvaguardar la mayor parte posible de libertad de aquellos con quienes se 

convive” (Fréderic, 2014). 

Por cultura ciudadana se entiende el conjunto de valores y tradiciones que tienen los 

ciudadanos a la hora de ejercer sus obligaciones y derechos cívicos. Pero lo que se 

ha ido tergiversando ha sido el valor del respeto en la comunidad guayaquileña, 

demostrado de sobremanera en las estaciones más conflictivas de la Metrovia 

(Bastión Popular y Mapasingue, en el noroeste, Guasmo y Pradera, en el sur) 

 

Es claro que el Gobernador, el Alcalde y la Policía pueden hacer mucho y tienen una 

gran responsabilidad; también los dirigentes de muy diverso nivel y órbita, así como 

las personas con especial liderazgo, visibilidad y capacidad de incidencia como los 

comunicadores, directivos de medios de comunicación, de universidades, colegios y 

escuelas, docentes, padres de familia, líderes comunales, entre otros. Pero es 

evidente que no es una responsabilidad exclusiva de ellos, también lo es de cada 

una de las personas que habitan la ciudad, sin cuya colaboración y compromiso, 

muy poco se puede conseguir.   

 

Que los conductores y pasajeros boten basura desde los vehículos, que parqueen 

en sitios prohibidos e ignoren las señales del tránsito, o que los ciudadanos saquen 

las basuras a deshoras, que los padres pongan a los niños a orinar en cualquier 

prado o que los adultos lo hagan en un árbol o contra las paredes; que permitan que 

sus mascotas dejen sus desechos en cualquier parte o circulen sin control, no es 

culpa de los gobernantes. Que los negocios pongan la música a todo volumen, que 

beban en exceso, que armen peleas y  agredan a los demás, no es culpa de la 

policía.  

Todas las culturas, de un modo u otro, reflejan necesidades humanas comunes. 

Según (Malinowski, 2014). 
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Considero que construir una Cultura Ciudadana es un deber impostergable, es un 

compromiso que debemos asumir cada uno con  gran responsabilidad. Lograrlo será 

el resultado del trabajo colectivo que tendremos que hacer y del cual nos debemos 

ocupar de manera articulada, permanente y sin pausa. 

 

En Guayaquil el sistema de transporte masivo METROVIA se ha convertido en una 

fuente de falta de cultura. Israel Saltos (chofer de la ruta alimentadora Mapasingue 

Este) afirma que los usuarios se quejan de la falta de respeto ya que jóvenes ocupan 

los asientos amarillos destinados a personas mayores, mujeres embarazadas y 

personas con movilidad limitada.  

Por otra parte, esta también el alcance que conlleva el problema del aumento de la 

delincuencia en este medio. El sistema de transportación Metrovía ya no es seguro, 

debido a la gran cantidad de personas, los usuarios se quejan de que existen robos 

de sus pertenencias. 

No se ha logrado perfeccionar la cantidad que debe llevar cada unidad, se recoge 

cantidades de personas o números de la misma sin contemplar las condiciones de 

las unidades, que son estrechas, que ingresan menores de edad y minusválidos 

Todo esto, está provocando en la ciudadanía una sensación no solo de inseguridad, 

sino también la desconfianza en los demás e incluso hacia las autoridades de 

quienes se piensa que no hacen nada para evitar todo esto. 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

Para los hombres, que desde sus primeros momentos de existencia, se agruparon 

para afrontar el medio del que obtienen lo necesario para vivir y desarrollarse, 

manteniendo una relación activa con éste, a la par establecen múltiples y complejas 

relaciones con sus iguales.               

En la búsqueda de soluciones a los retos que le presenta el medio externo, o sea, en 

la supervivencia y en la resolución de sus problemas de integración interna como    
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grupo, los hombres descubrieron, crearon y desarrollaron significados, 

representaciones e imaginarios vinculados al contexto socio-histórico del que son 

producto y productores, comenzando entonces a estructurarse la cultura, un 

fenómeno humano que se enriquece en la complejidad de las relaciones con los 

otros, las relaciones sociales. 

Los hombres no se encuentran solos ante el mundo que los rodea, la relación con 

éste se mediatiza por sus relaciones sociales, expresadas en las formas de actividad 

conjunta, las formas de comunicación, sus pensamientos, constituyendo esto, 

condición necesaria y específica de la vida del hombre en sociedad. 

“En la voracidad insaciable de poder, consumismo y falsa eterna juventud, los 

extremos débiles son descartados como material desechable de una sociedad que 

se torna hipócrita, entretenida en saciar su vivir como se quiere (como si eso fuera 

posible), con el único criterio de los caprichos adolescentes no resueltos” Según 

(Papa, 2014). 

Esta manera de pensar del ser humano en la sociedad actual tiene su base no solo 

en la educación recibida a lo largo de nuestra vida estudiantil, sino a la forma en 

cómo hemos convivido en nuestros hogares. Si bien sabemos, es difícil que la 

cultura de esta generación cambie de la manera necesaria para vivir en paz con los 

demás, no es motivo para que no forjemos una nueva manera de comportamiento 

para las sociedades futuras.  

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo crear conciencia sobre el respeto a los demás en los usuarios del transporte 

masivo metrovía y mantenerlo como guía en todos los paraderos? 

El incremento del índice delincuencial en las estaciones de la metrovía de la ciudad 

de Guayaquil, más aun en los momentos donde hay más afluencia de personas, 

esto es en horas pico donde también comienza la problemática del irrespeto al 

momento de abordar los buses.  
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La poca colaboración comunitaria con la policía nacional al ser víctima o presenciar 

asaltos y hechos inmorales es evidente en dichas estaciones debido al miedo a 

represarías. Es necesario que la sociedad ayude a acabar con estos hechos que 

asechan estas estaciones y el interior de la metrovía que se han vuelto un peligro y 

precautelar de esta forma la seguridad nuestra y de los que prescinden de este 

medio de transporte a diario. 

1.6.1. Factibilidad  

Considero viable Implementar un sistema de información sobre cómo y dónde 

denunciar estos actos, cuáles son las leyes que protegen a las víctimas de estos, y 

también un guía de comportamiento que este visible siempre y de fácil asimilación. 

Esto podría llevarse a cabo a través de volantes informativas, gigantografias 

colocadas dentro de las estaciones, y también a través de videos explicativos en los 

plasmas no solo de las estaciones sino también dentro de los buses.  

1.6.2. Conveniencia  

Es muy conveniente la culturización, ya que el ritmo de vida de la mayoría de 

usuarios de este sistema de transporte no les permite ver televisión ni escuchar la 

radio por falta de tiempo. Los ciudadanos al momento de esperar el articulado o 

alimentador para llegar a su destino, podrá dirigir su mirada a las distintas fuentes de 

información asumiendo de esta manera el mensaje que queremos impartir. 

1.6.3. Utilidad 

Este tipo de campaña es mucho más agresiva y directa, sobre todo es de menor 

costo en comparación al gasto que obtendríamos si lo hiciéramos a través de los 

medios de comunicación televisivos o radiofónicos.       

De esta manera llegaremos a los usuarios no solo en un horario definido, sino que 

emitiremos el mensaje de forma permanente, directa y clara para un mayor 

entendimiento.       
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1.7. IMPORTANCIA 

Considero que culturizar, no solo en la metrovia, sino también a la sociedad en 

general es vital, los valores se están perdiendo y eso es notorio en el aumento de la 

delincuencia y en los actos bochornosos de los cuales muchos hemos sido testigos 

no solo en persona sino a través de los noticieros y periódicos. 

Mis años de vida estudiantil me han enseñado que el comportamiento es la identidad 

del hogar y el hogar como sociedad guayaquileña es Ecuador. La manera de 

proceder y comportarse de los ecuatorianos se ha vuelto muy conocida debido a la 

migración. Estos actos son nuestra carta de presentación para el mundo y debido a 

esto debemos preguntarnos: ¿Cómo queremos que nos vea el resto del mundo?   

1.8. OBJETIVO GENERAL 

La sociedad ecuatoriana ha ido perdiendo los valores y eso se ve reflejado en el 

comportamiento con los demás. Es muy común ver en los noticieros, en los 

periódicos y al transitar por las calles la falta de respeto y cultura. 

Escupir en las calles, votar basura al piso, e incluso el no brindar asiento a quienes 

lo necesitan son actos repulsivos con los cuales de alguna manera la sociedad se 

está acostumbrando a vivir. 

Estas fallas en los valores de la sociedad son las que imperan un cambio, este es el 

objetivo, aportar en algo con la regeneración social para de esta manera no solo 

fomentar el respeto sino también ayudar en aplacar un poco la delincuencia y 

transmitir todo lo aprehendido a las generaciones venideras.  

 

 Analizar los factores que generan el desorden, la falta de cultura y aumento 

de la delincuencia en las estaciones de la Metrovia de Guayaquil. 
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1.9. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer riesgos en las estaciones de la Metrovía. 

  

 Investigar los factores que contribuyen en el aumento del índice delincuencial 

y la falta de respeto. 

 

 Generar una campaña de concientización dirigida a fomentar un ambiente de 

orden, seguridad  y respeto en las estaciones de la Metrovia de Guayaquil. 

 
1.10. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante años los sistemas de transporte masivos han sido un total descontrol y las 

autoridades se vieron en la necesidad de crear un sistema que brinde todas las 

garantías necesarias para que los usuarios se sientan cómodos, seguros y que 

viajen con mayor rapidez. 

El servicio brindado por las diferentes cooperativas de transporte urbano en 

Guayaquil dejaban mucho que desear, la mayor parte de los usuarios habían sido 

víctimas en algún momento de asaltos a mona armada o intimidaciones por parte de 

vendedores. 

El asunto del tránsito era un caos sobre todo en horas pico por lo que muchas líneas 

de buses fueron sacadas de circulación con la creación de los alimentadores y las 

rutas de la Metrovia para acelerar el paso vehicular y descongestionar las principales 

vías de Guayaquil. 

Pero con la implementación de este sistema de transporte también surgieron 

inconvenientes tales como: la falta de información al momento de abordar el bus y 

no saber si es el indicado para llegar al destino deseado, la aglomeración de 

personas en las filas para tomar los alimentadores, etc. 

Otro de los inconvenientes es la demora en la llegada de los alimentadores, los 

cuales toman un tiempo estimado de 20 a 40 minutos, lo que provoca que aumente 

el número de personas en la fila y al momento de abordar ocurran los empujones, 

bolsiqueo y acoso.          
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El cambio de ruta en varios de los recorridos de los alimentadores es otro de los 

inconvenientes, ya que esto no se informa a su debido tiempo a los usuarios, y estos 

al momento de ir a tomar dicho bus se encuentran con la sorpresa de que ya no 

pasan por donde siempre. 

La creación de la volante informativa es justificada por la necesidad de conocer los 

cambios que se efectuaran en este sistema de transportación pública, los usuarios 

estarán pendiente y tomaran las medidas necesarias para que no los tome por 

sorpresa. Como usuario frecuente me he dado cuenta que las falencias de la 

Metrovia, no son solo cuestión de de las autoridades pertinentes, sino también de 

nosotros como comunidad.  

La gran mayoría de las víctimas de robo han sido por descuido de ellos mismos, no 

toman las debidas precauciones al momento de abordar el bus. He visto a muchas 

personas, jóvenes en su mayoría estudiantes de colegio y universidades, que entran 

a las estaciones de la metrovia con teléfono en mano los cuales luego los meten en 

sus mochilas o carteras y las colocan tras sus espaldas. 

Se observo que los antisociales están pendientes de sus víctimas, para ver donde 

meten sus pertenencias de mayor valor y atacan en el primer descuido. Los usuarios 

piden mayor presencia de guardianía pero considero que la prevención debe ser de 

cada uno de nosotros. Me uno a esta petición como usuario frecuente y ciudadano 

guayaquileño. 

La falencia más notoria es la actual, el retiro de las personas en los cajeros para 

cobrar el pasaje, ellos han sido reemplazados por maquinas expendedoras de 

tarjetas magnéticas las cuales deben ser recargadas en dichas máquinas para poder 

ingresar a las estaciones y poder tomar el bus. 

Pero la falencia radica en que en estas maquinas ya no hay como adquirir las 

tarjetas para poder ingresar, lo cual obviamente crea el rechazo de los usuarios los 

cuales deben esperar a que alguna otra persona que tenga la tarjeta llegue y los 

ayude a pasar.               
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La información acerca de dónde y cómo pueden adquirir ahora estas tarjetas es muy 

poca, lo cual se convierte en un motivo más para que la inconformidad con este 

sistema vaya cada día en aumento. 

 

1.10.1 Práctica  

En la práctica este medio de transporte es el más veloz, debido a que posee un carril 

exclusivo para su movilización, también paradas propias y mayor capacidad de 

pasajeros.  

Posee buses modernos y acondicionados para un  gran número de pasajeros. Pero 

el cuidado por parte de los usuarios y las autoridades ha ido afectando de mala 

manera estos bienes.  

La falta de seguridad no solo se refleja en el índice delincuencial y el creciente 

número de incidente entre usuarios, sino también en la destrucción que presentan 

muchos de los buses, en las estaciones y también en la demora de la llegada de los 

alimentadores para recoger a los pasajeros que esperan en las estaciones. 

Según denuncias por parte de los usuarios, muchas veces esperan alrededor de 40 

minutos por un alimentador que los acerque a su destino, ya que solo existe un 

alimentador en funcionamiento y para este propósito se han destinado de 2 a 3 

buses. 

La estrategia a usar para lograr el propósito será implementar una campaña 

agresiva para difundir el mensaje de Respeto a los Demás, durante la espera del 

usuario haremos que este dirija su atención hacia las imágenes de los banners y 

afiches que contengan nuestro mensaje. 

Con la proyección de videos en las estaciones y los buses articulados intentaremos 

llegar a cada persona de una manera entretenida y repetitiva para un mejor 

entendimiento y aprehensión. 
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1.10.2. TEÓRICA 

En teoría esto funciona en las campañas publicitarias por lo que se busca obtener un 

buen resultado a mediano y largo plazo. Esto ayudara a mantener el orden y la 

seguridad y en caso de ser víctimas de algún altercado el usuario sabrá a donde y a 

quién dirigir su denuncia. 

En cuanto a la falta de información, este sistema guiara a las personas que usan por 

primera vez el Metrovia para poder saber qué alimentador coger, hacia donde los 

lleva el bus articulado etc. 

El aumento del personal de seguridad brindara una mayor confianza para los 

ciudadanos, reducirá el índice delincuencial, precautelara el respeto entre los 

ciudadanos, mantendrá el orden y el cuidado a los bienes públicos como son los 

buses y articulados. 

1.10.3. METODOLÓGICA 

Como ya fue mencionado, la estrategia a implementar para lograr el propósito será 

la campaña para difundir el mensaje de Respeto a los Demás, durante su espera el 

usuario dirija su atención hacia las imágenes de los banners y afiches que 

contengan nuestro mensaje. 

Dichos materiales serán ubicados en lugares estratégicos para que de esta manera 

la persona hacia donde quiera que vea se encuentre con estas imágenes. 

Buscaremos invadir los sentidos visuales y auditivos, estas son las herramientas del 

entendimiento humano por lo tanto serán nuestro primer objetivo para llegar a la 

psiquis del individuo. 

1.11. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la implementación de esta campaña, que aspiro sea permanente, surgen varias 

interrogantes debido a la aceptación que esta pueda tener entre los usuarios.  
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Se lo difícil que resulta llegar a las masas y mucho mas el hacer cambiar a toda una 

sociedad, pero gracias a la investigación que he realizado me he dado cuenta que 

aun existe un gran porcentaje de personas (75% de la población) que busca una 

forma de vida más armoniosa en Guayaquil. 

Es gracias a estas personas que aun esperan que nuestra sociedad sea mejor que 

me motiva a realizar este trabajo y poder crear una cultura de respeto, quiero aportar 

en el cambio del pensamiento de la gente que aun cree que sus derechos son los 

únicos que se deben respetar sin pensar en los demás, quiero que se fomente la 

cooperación para poder combatir a la delincuencia y aplacar la inseguridad de la que 

es presa Guayaquil. 

Pero con todo esto surgen muchas interrogantes en mi investigación. Debido a que 

conozco la manera de proceder de muchos malos ciudadanos quienes no cuidan el 

bien común, y también de la lentitud en el trámite para poder emprender una 

campaña de esta magnitud. 

¿Las autoridades de la fundación Metrovia me permitirán realizar mi campaña de 

concientización y prevención? 

¿Los materiales ubicados en las estaciones y buses no serán destruidos por 

vándalos? 

¿Los ciudadanos estarán dispuestos a cooperar con las autoridades? 

¿Las autoridades estarán preparadas para dar soluciones rápidas? 

¿Lograremos cambiar las actitudes de las personas para hacer una sociedad mejor? 

 

El camino será difícil pero como yo existen personas que están dispuestas a aportar 

para lograr una sociedad más ordenada y segura y que esta sea nuestra carta de 

presentación para todo aquel que visite esta ciudad y para nosotros mismos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El vocablo público admite la siguiente definición o, por lo menos, la que más se 

acerca al contexto de la observación, perteneciente  o relativo a todo el pueblo; 

común del pueblo o ciudad. Por lo tanto,  lo público  no admite diferenciación alguna, 

no establece categorías o divisiones.  

Entre los servicios, como la educación y salud, el transporte público dirigido a 

satisfacer la movilidad de los ciudadanos debe realizarse con eficiencia y 

calidad.  La obligación de las autoridades seccionales, regionales o nacionales es 

velar que estas cualidades estén incorporadas permanentemente en todos, sin 

excepción. 

En Guayaquil funcionan dos tipos de transporte colectivo: el público municipal, la 

Metrovia,  y los buses de cooperativas privadas, ambos lesivos a la dignidad y 

seguridad de los guayaquileños. 

El problema de la transportación pública es un asunto que ha afectado a la sociedad 

guayaquileña desde hace muchos años, en 1985, según un estudio realizado por la 

Universidad de Guayaquil, ya se veía la posibilidad de crear un sistema de 

transporte masivo, pero la idea fue desechada por la poca rentabilidad en aquella 

época de este tipo de servicio. 

Pero en la actualidad, debido al crecimiento poblacional y a la demanda de 

transporte de los ciudadanos, la idea de la creación de un sistema de transporte más 

rápido y seguro ya no era solo cuestión de ganancias particulares, sino que se volvió 

una necesidad para aliviar el caos de transito que soportaba la ciudad.   
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La Alcaldía de Guayaquil en el 2004 anuncio la creación del sistema Metrovia, como 

una de las soluciones para el problema de la transportación publica, la cual no 

satisfacía la demanda de rapidez y seguridad en el servicio.        

Fue entonces que el  29 de julio de 2006, un día antes de su inauguración oficial, 

inicia sus funciones el sistema de transporte masivo de Guayaquil la Metrovia, el 

cual fue declarado por el Alcalde de la ciudad como modelo exitoso de transporte 

masivo de Guayaquil. 

Pero los usuarios de este sistema de transporte no están de acuerdo con esta 

definición. Según entrevistas realizadas por la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Sudamérica. 

Las personas inconformes con este servicio hacen referencia al tiempo que deben 

esperara a los buses alimentadores, los cuales tienen una ruta que los deja  

demasiado lejos del destino deseado, situación que aseguran no ocurría con las 

líneas de buses particulares. 

Pero por otro lado y a la vez ligado a esta problemática, encontré otra falencia pero 

esta vez no es cuestión únicamente del servicio en sí, sino también de los usuarios 

como sociedad, y es en esto que enfoco mi investigación, en la falta de respeto y 

colaboración entre los usuarios.  

Trato de encontrar la manera de llegar al pensamiento de las personas para crear un 

ambiente de armonía, cuidado y respeto no solo hacia los demás sino también hacia 

los bienes construidos para nuestro propio beneficio.   

Fomentar la cultura del respeto y la solidaridad entre nosotros como identidad hacia 

las culturas extrajeras, como nuestra carta de presentación al momento de pisar 

suelos extraños y tratar con personas de ideologías distintas a las nuestras.  
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Fue inspirada también por las constantes quejas de las personas que a diario utilizan 

este medio y son víctimas en muchos casos de robo y de más hechos inmorales. 

En este punto queda de manifiesto la falta de valores, el irrespeto hacia los derechos 

de las personas sobre todo a las mujeres, niños, ancianos y personas con 

capacidades limitadas. Aquí, nos queda la duda de ¿Qué significan los valores? 

¿Cuáles son nuestros derechos? Y ¿Qué leyes o autoridades están designadas para 

que estos se cumplan? 

Al nacer, nuestros hijos no son ni buenos ni malos, desconocen las normas que 

rigen su familia o su sociedad. Su conciencia ética se va desarrollando con el paso 

de los años. Pero necesitan nuestra ayuda ya que no llevan ningún chip incorporado 

que les diga si sus actos son correctos o incorrectos, lo que está bien o lo que está 

mal. Por eso es tan importante enseñar los valores cívicos que les permitan 

desarrollarse y convivir en una sociedad plural. 

 

Pero en si los valores desde el punto de vista global, como parte de la humanidad y 

la manera de comportamiento del ser humano a través del tiempo es algo que se ha 

ido degenerando. La interacción de persona a persona ha llegado hasta un nivel de 

absoluta desconfianza y un poco de temor colectivo. La definición de valores se ha 

tergiversado por lo que es necesario aclarar con una definición puntual ya que se 

confunde con Valores a el Precio de los objetos o bienes materiales. 

En un sentido genérico, los valores son las propiedades, cualidades o características 

de una acción, una persona o un objeto considerado típicamente positivo o de gran 

importancia. Los valores son objeto de estudio de la Axiología.  

Referido al ser humano, se suele hablar de valores humanos, valores universales. 

Aplicados a un grupo de personas, los valores que están influidos o determinados       

por la sociedad y una cultura se suelen denominar valores sociales y valores 

culturales. Aquellos que están considerados desde el punto de vista de la Ética y de 

la Moral son los valores éticos y los valores morales.  
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Pero más allá de los valores que el individuo posee, están sus derechos como seres 

humanos, los cuales muchas veces son violados sobre todo en este sistema de 

transporte masivo donde es prácticamente imposible saber muchas veces quien o 

quienes son los autores de delitos en contra los demás. 

 

Las denuncias que son realizadas por delincuencia y altercados ocurridos en los 

interiores de las estaciones y buses del metrovia y que mayormente son solo parte 

de las estadísticas, dan fe del irrespeto hacia los derechos de los demás. 

 

Los contantes reportajes en medios televisivos en los que se ven a jóvenes 

realizando actos inmorales y vandalismo en este medio de transporte también 

contribuyen así como también los robos a mano armada de los que han sido 

víctimas el personal que trabaja en las estaciones. 

 

¿Será acaso que los derechos humanos son únicos y exclusivos para aquellos que 

son privados de su libertad por presunción de un delito? 

En nuestro país, la Ley Suprema que es la Constitución del Ecuador, ampara 

nuestros derechos como seres humanos en la cual dice: 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, en el Título Segundo trata 

sobre los derechos y entre ellos:             

a)     Los derechos del buen vivir, que comprenden los de: agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, 

educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social,   

                             

b)    Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que 

comprenden los de: adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad limitada,  
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mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas 

de la libertad y personas usuarias y consumidoras y, 

c)     Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

comprenden: los derechos de participación, los derechos de libertad, los 

derechos de la naturaleza, los derechos de protección y las 

responsabilidades,  

La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los cuales es 

titular el hombre por el mero hecho de ser tal; de tal modo que estos derechos son 

inherentes al hombre, cualquiera sea su raza, condición, sexo o religión; debiendo 

señalar que se designan con varios nombres, como: Derechos Humanos, Derechos 

del Hombre, 

Entonces, si nuestras acciones son parte de nuestros derechos, ¿Por qué limitarlos? 

La respuesta a eso queda de manifiesto en una frase: Los Derechos de Una 

Persona Terminan Donde Comienzan los Derechos de Otra Persona. 

Enfocándonos a los seres humanos como usuarios de transporte público, en este 

caso como usuarios de la metrovia, también existen leyes que amparan los derechos 

de las personas:        

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

SECCION 2 

DE LOS PASAJEROS 

 
Art 186.-Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho 
a:  
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a. Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa 

correspondiente; 

 

b. Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y 

sus reglamentos; 

 

c. Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en 

rutas intraprovinciales, interprovinciales e internacionales; y, en caso de 

pérdida al pago del valor declarado por el pasajero; 

 

d. Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de 

conformidad con la normativa vigente; 

 

e. Que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, 

estudiantes, de la tercera edad y personas con discapacidad; y, 

 

f. Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

Art 187.-Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

a. Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor 

se encuentre con signos ebriedad, influencia de estupefacientes o 

psicotrópicos; 

 

b. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra la 

tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que 

contravengan disposiciones legales o reglamentarias;        

 

c. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o 

desembarque de pasajeros, y solicitarla con la anticipación debida;        
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d. Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de las 

unidades de transporte y el mobiliario público; 

 

e. Ceder el asiento a las personas con discapacidad, movilidad reducida y 

grupos vulnerables; 

 

f. No fumar en las unidades de transporte público; y 

 

g. Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

Art 188.-En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, 

podrá solicitarse el auxilio de la Policía Nacional. 

 

Pero así como existen leyes, ordenanzas y prohibiciones para que nuestros 

derechos se cumplan, nosotros como usuarios también tenemos las nuestras para 

con el servicio de transporte, estas son: 

Los pasajeros estarán obligados a: 

 

 No distraer al conductor durante la marcha del vehículo. 

 No entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, 

respectivamente a estos fines. 

 No entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que 

está completo. 

 No dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al 

tránsito de personas. 

No llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado 

para su transporte. Se exceptúa de esta prohibición,  
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 siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompañados de 

perros especialmente adiestrados como lazarillos que habrán de 

cumplir los requisitos legales, sanitarios y de adiestramiento 

necesarios, portando de forma visible el distintivo que lo acredite. 

 No llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las 

establecidas en la regulación específica sobre la materia. 

 Atender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el 

encargado del vehículo. 

 Cumplimiento de la prohibición de fumar. 

 No subir a los vehículos en estado de embriaguez, así como no 

acceder a los mismos cuando no se reúnan las condiciones mínimas 

de higiene y salubridad. 

El conductor y, en su caso, el encargado de los vehículos destinados al servicio 

público de transporte colectivo de personas, deben prohibir la entrada u ordenar su 

salida a los viajeros que incumplan estas cuestiones. 

Ahora en cuanto al servicio que el sistema Metrovia nos presta quedan muchas 

insatisfacciones,  

Pero no cabe duda de que la necesidad de la creación de un nuevo sistema de 

transporte público era vital para la ciudad de Guayaquil. El antiguo sistema de buses 

urbanos creaba un ambiente de caos, ya que la opinión pública apuntaba a que las 

unidades de transporte iban por lo general irrespetando las leyes de tránsito, con 

exceso velocidad y mal servicio por parte de los choferes. 

Otro de los problemas era la inseguridad, ya que los usuarios estaban expuestos a 

robos en los buses, ya que la mayoría de los choferes permitían el comercio informal 

en las unidades de transporte, y algunos delincuentes se valían de esto para asaltar 

a los usuarios. Estos problemas llevaron a adoptar el sistema de transporte 

TransMilenio colombiano en la ciudad de Guayaquil. 
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Este sistema llamado Metrovía, funciona desde el 31 de julio de 2006 en un trayecto 

que va desde el sur hasta el centro de la ciudad y del centro a la Vía a Daule. Fue 

creado para brindar ordenamiento, seguridad y eficiencia al transporte público de la 

ciudad.   

 

De acuerdo a estadísticas de su operadora diariamente se movilizan alrededor de 

120 mil personas. El sistema posee 40 buses que realizan más de 306 vueltas por 

las vías exclusivas.   

 

El valor del pasaje o ticket es de 25 centavos de dólar, mientras que estudiantes, 

personas con discapacidades y de la tercera edad pagan 12 centavos de dólar.  

 

El pago se realiza con el uso de una tarjeta recargable e inteligente, la cual es 

acercada por el usuario a un validador que se encuentra en la parte superior del 

torniquete para así activarlo y acceder al bus. La tarjeta ha sido diseñada para 

diferentes motivos citadinos como son para estudiantes, personas de la tercera edad 

y personas con movilidad reducida los cuales obtienen un descuento del 50%. 

También existe la tarjeta General, y la Tarjeta para personas no videntes los que 

obtienen un descuento del 100%. 

 

El sistema ha tenido sus pros y sus contras. Las personas se han dado cuenta que 

es más rápido y seguro, a pesar que la mayor parte del tiempo se viaja de pie, no 

cumpliéndose el eslogan "Un viaje más digno". También se critica que se utilice el 

prefijo "Metro" cuando en verdad ocupa carriles de tránsito vehicular, siendo en 

verdad un sistema tipo Trole.   

 

Este sistema ahorra tiempo en el traslado a sus destinos, reduce la circulación de 

buses y emisión de gases.   
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Sobre las vías construidas por la Municipalidad de Guayaquil circulan buses 

articulados con una capacidad para 160 pasajeros. La primera troncal en 

funcionamiento conocida como Guasmo Terminal, tiene 36 paradas obligatorias y 

únicas y transportan aproximadamente a 140 mil personas diariamente en un 

recorrido de 15.5 Kilómetros.  

Todas las instalaciones están al mismo nivel de las puertas de los buses y tienen 

rampas para facilitar el acceso de los usuarios desde la calle. Tanto los buses como 

las paradas cuentan con accesos especiales para las personas discapacitadas.  

El Sistema en su primera fase cuenta con tres troncales y abarcarán, prácticamente, 

toda la ciudad. Las otras 2 corresponde a la 25 de julio, Terminal Río Daule y 

Bastión Popular-Centro, que en su orden movilizan 250 mil y 240 mil personas 

diariamente.  

Transportistas privados son los propietarios y responsables de las unidades, 

mientras el control es realizado por la Fundación Municipal Metrovia. El Sistema 

funciona desde las 05h00 hasta las 24h00 con buses alimentadores con pasaje 

único, es decir el usuario solo paga una vez por el uso de la troncal. 

A pesar de la intención de aliviar el caos de transito de Guayaquil, el resultado no ha 

sido el esperado. Las quejas son masivas entre quienes habitan en las ciudadelas del sur 

y cooperativas de los guasmos. Incluso el andén construido junto a la Cooperativa La 

Libertad, en la Av. 25 de Julio, es pequeño para el número de unidades. 

Un equipo de la agencia Andes constató la aglomeración de articulados y 

abastecedores que  hay en la terminal Guasmo - 25 de Julio. “El lugar es amplio, 

pero les quedó pequeño”, afirma un operario quien declina identificarse. En el sitio 

las quejas de los usuarios no disminuyen con el pasar de los días, sino que 

aumentan.  

Las personas llegan enojadas y, en muchos casos, descontroladas porque no saben 

cuál alimentador embarcarse. 
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Eduardo Guzmán, usuario, considera que no es justo abrir un circuito nuevo, 

eliminar 26 líneas, cambiar recorridos, desplazar rutas y sin que antes haya una 

campaña de difusión exhaustiva, aclaradora, con ubicación de las rutas de 

abastecedores.  

Solo en los guasmos se estima que vive la misma cantidad de personas que hay en 

Cuenca. Es modernización sí, pero a qué costo: cuántas familias de los 531 buses 

que salieron quedaron sin su sustento económico. Debieron hacer un estudio más 

amplio, han caotizado el sur, centro y norte de la ciudad. 

Los representantes de la concesionaria Metroexpress no dan explicaciones de la 

falta de difusión de las nuevas frecuencias de abastecedores, simplemente se 

limitan a apresurar la salida de los buses. Los articulados y alimentadores, no 

permanecen más que breves instantes junto a las rampas que vuelven a salir. 

2.2. Fundamento Histórico 

El transporte urbano ha estado íntimamente ligado al crecimiento de la ciudad desde 

hace 125 años, a raíz del incremento de su población y de su economía a fines del 

siglo XIX, con el auge cacaotero.   

 

Los primeros transportes surgieron en 1881 con tranvías de la Empresa de Carros 

Urbanos, alados por dos mulas y que se deslizaban sobre rieles.   

 

Dos años después, nació la Sociedad Anónima Empresa de Carros Urbanos, cuyos 

accionistas eran banqueros y exportadores que en 1884 le compró a la empresa de 

carros urbanos sus instalaciones.  

 

A principios del siglo XX aparece el tranvía eléctrico que empieza a funcionar en 

1910 y ofrecía mayor comodidad, lo que provoca la caída de las acciones de la 

Empresa de Carros Urbanos S.A., afectada también por la crisis económica de los 

años 20.             
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En 1922 llegaron los primeros autobuses, importados por don Rodolfo Baquerizo 

Moreno, para 30 pasajeros sentados y el pasaje costaba cinco centavos. En 1929 

nació la primera empresa de autobuses con una tarifa de diez centavos. 

 

Ocho años después quebró la Empresa de Carros Urbanos y luego de 13 años 

liquidó la Empresa de Tranvías Eléctricos. En 1940 creció el parque automotor de 

buses y en 1950 ya hubo 145 unidades, refieren los autores de la publicación.  

 

En 1947 aparecieron los colectivos; la primera versión fueron los Station Wagon en 

que iban seis personas sentadas y el pasaje costaba un sucre. Como la demanda 

aumentó se adaptaron carrocerías para convertirlos en vehículos tipo micro para 16 

personas. 

 

El crecimiento de los buses y colectivos no fue igual. En 1976 se igualó el precio del 

pasaje de ambos, lo que provocó el incremento del segundo.  

 

En la década del cincuenta los colectivos aumentaron en el 179% con relación a los 

buses (78%); y en los 60, el primero aumentó en 528% y los buses disminuyeron en 

el 3%. Ambos tuvieron un importante papel en la proliferación de asentamientos 

populares. 

 

En la década del setenta, surgió la furgoneta; consistía en una camioneta Pick Up 

con caseta y tenía recorridos más directos, el pasaje era de dos sucres. Pero los 

transportistas de colectivo adquirieron unidades tipo busetas para 30 personas 

sentadas y hacían recorridos más cortos que el bus y colectivo.  

 

En 1975 ya existían 27 rutas de busetas y diez años después era el parque 

automotor más alto de la ciudad (31%).  

 

Un año antes, en 1984, surgieron los colectivos especiales “solo sentados”; la tarifa 

fue de ocho sucres, con relación a los buses cuya tarifa era de cinco sucres. 
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Augusto Aguirre, ex presidente de la entonces Asociación de Transportistas Urbanos 

y actual presidente del consorcio Metroquil, recuerda que en la misma época nació 

el servicio Ejecutivo.  

 

La tarifa a fines de la década del noventa era de mil sucres  subió hasta 1.400 antes 

de la dolarización (año 2000); luego el pasaje se fijó en 20 centavos en diciembre del 

mismo año; tres años después subió a 25 centavos, dijo Aguirre.  

 

Un hecho aparte fueron los buses articulados en 1991; el servicio era manejado por 

la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), pero el servicio duró un poco más de un 

año, por el poco mantenimiento que se daba a las unidades. 

La creación del sistema de transporte masivo “más moderno del Ecuador”, tenía el 

fin de aliviar el caos de transito que aun aqueja a la ciudad de Guayaquil. El Metrovia 

tiene sus políticas y objetivos para una mejor calidad del servicio. 

POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN 

 Planificar y regular el crecimiento del transporte masivo urbano de Guayaquil. 
 

  Mantener planes de comunicación permanente a los usuarios y ciudadanía 
en general.  
 

 Velar por el cumplimiento de los servicios concesionados.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

 Mejorar el nivel de servicio del transporte masivo urbano de Guayaquil 
mediante un sistema de transporte planificado, controlado y retroalimentado.  
 

 Incrementar el nivel de seguridad de los usuarios con infraestructura segura y 
equipo de monitoreo.   
 

 Desarrollar nuevas rutas troncales y alimentadoras para ampliar la cobertura 
del sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil.  
 
 

 Dotar a la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte acorde a las 
necesidades de la demanda de usuarios.   
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 Ser un modelo de sistema de transporte masivo urbano a replicar.  
 

 Ejercer el control a través de un ente regulador para garantizar el óptimo 

funcionamiento del Sistema METROVIA.  

POLÍTICAS DE CALIDAD   

 Lograr la satisfacción de los usuarios a través del control operacional del 

sistema de transporte METROVIA, con operadores calificados y con un 

equipo humano competente y comprometido con la innovación y el 

mejoramiento continuo.  

OBJETIVOS DE CALIDAD   

 Disminuir el Índice de Pasajeros por Kilómetro recorrido a 14 en un período 
de dos años. 
 

 Controlar que al menos el 90% de las unidades de la flota del sistema de 
transporte METROVIA se encuentren operativas. 
 

 Controlar que la disponibilidad del Sistema de Control de Operación -ITOR- 
sea al menos del 90%. 
 

 Lograr al menos el 70% de satisfacción de los pasajeros a través de un 
servicio de calidad. 
 

 Reducir el nivel de insatisfacción de los usuarios en 0.5% anual. 
 

 Implementar al menos un Proyecto de Mejoras al año.  

Pero lejos de estos objetivos, los usuarios están sumamente inconformes y la 

creación de nuevas Troncales lleva más inconformidad a los habitantes de otras 

zonas de Guayaquil. 

El ingreso de las operaciones de la troncal 2 obligó a que las unidades de 26 líneas 

de buses sean desplazadas de la Av. 25 de Julio, hacia las tranquilas calles de las 

ciudadelas aledañas. Esto es otro motivo de rechazo masivo, en especial en la zona 

de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Iess.          
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El primer reclamo lo hicieron los habitantes del sector, quienes deben  soportar el 

intenso tránsito de los buses. Los pitos de los vehículos, el ruido de los motores a 

diésel y el polvo transformó la pasividad de las ciudadelas Huancavilca, Morán 

Valverde, La Libertad, del Periodista, Los Jardines, entre otras.   

La vida les cambió a los que habitan en el sector. “Qué podemos hacer, reclamar al 

prepotente del Alcalde es en vano. Ahora debemos enseñarnos a este desastre”, 

refirió Jacinta Astudillo, moradora de la ciudadela La Sopeña. 

En el caso del hospital del Iess, las enfermeras, médicos, personal administrativo y, 

sobre todo, los pacientes padecen del congestionamiento de carros que hay a la 

entrada del área de emergencia. Un vigilante extrema medidas para proporcionar 

seguridad a las centenas de personas que llegan a esta zona, no solo para utilizar 

los servicio de la casa de salud, sino a embarcarse en los buses que obligadamente 

pasan por esta vía. 

Lo más grave en la seguridad de los usuarios del servicio es la falta de semáforos y 

señalización en los paraderos. Aquí no hubo la previsión oportuna para tener todo a 

punto en todo el recorrido. Hay sitios de extrema peligrosidad en la Av 25 de 

Julio. Diariamente el sistema debe transportar aproximadamente a  250 mil 

personas. 

El alcalde de la Ciudad aún no se ha pronunciado oficialmente por las fallas del 

sistema de la troncal 2, ni por la no señalización oportuna en los paraderos, así 

como por haber permitido iniciar el servicio solo con la mitad de los articulados. La 

agencia trató de comunicarse con el burgomaestre sin obtener respuesta positiva. 

La ciudadanía demanda la difusión de las rutas de los abastecedores, que lleguen 

los articulados hasta la terminal terrestre y que esta vez  proporcionen un servicio de 

calidad. 
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2.3. FUBDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGÍCA 

Esta investigación tiene como propósito el llevar a los usuarios de este medio de 

transporte el mensaje de respeto, tolerancia y cooperación a los demás y así 

también tratar de combatir a la delincuencia que hace de las suyas en los buses y 

paradas del mismo. 

La falta de cultura y el irrespeto es fácilmente observable, basta solo con dar un 

vistazo a la manera en cómo se llenan los buses alimentadores y articulados en 

horas pico.  

Las diferentes paradas o estaciones también lucen totalmente abarrotadas en los 

horarios de salida o entrada de trabajadores y estudiantes que utilizan este medio 

para movilizarse de un lugar a otro. 

Probablemente no hubo una adecuada planificación ya que la ciudad continúa con el 

caos vehicular y ahora se suma la inconformidad de este servicio. 

No se ha tomado en cuenta el flujo de personas, el abastecimiento ni el tiempo de 

demora de los buses alimentadores y se trata de meter la mayor cantidad posible de 

seres humanos en los vehículos sin pensar en la seguridad ni comodidad de los 

usuarios. 

Sacar de circulación a la mayor parte de líneas de buses para imponer este servicio 

no fue la mejor opción según la mayoría de usuarios. Se debió planificar mucho 

mejor con bases de investigación y no solo basándose en supuestos de que con 

sacar las líneas de buses se aliviara el transito en Guayaquil sin tomar en cuenta el 

crecimiento poblacional.  

Otro detalle importante es la contaminación que producen estos buses, si tomamos 

un minuto para observar las vías por donde circulas estos vehículos, nos daremos 

cuenta en los bordillos que sirven para dividir la vía de la Metro de la calle por donde 

pasan los vehículos livianos, aquel bordillo que en un principio era de color amarillo 

ahora lo encontramos totalmente negro. La contaminación de estos buses un igual o 

mayor que la de los buses normales.                                                           31  



 
 

 

Nos hacen creer que este sistema de transporte es algo del primer mundo, lo cual no 

se acerca en lo más mínimo a aquella definición. Pero esto no depende solo del bien 

material que si bien fue construido con una “buena intención”, nos deja mucho que 

desear, también depende del mantenimiento y atención por parte de las autoridades 

pero mucho más depende del cuidado de nosotros los usuarios. 

He aquí donde la falta de respeto y escases de valores queda de manifiesto al ver 

como en la actualidad lo que se presentaba como algo casi impecable en su 

presentación lo encontramos destruido y no por el paso del tiempo, sino por la 

destrucción que han provocado vándalos y personas irrespetuosas. 

2.4. FUNDAMENTACION LEGAL  

En la base legal, el realizar un proyecto de graduación es muy importante para los 

estudiantes de tercer nivel, esto nos hace relacionar con la comunidad directamente, 

nos da la oportunidad de aportar en algo al desarrollo del país en nuestra vida 

profesional. 

 
¿Por qué realizar una tesis al terminar nuestra carrera universitaria? de conformidad 

con las leyes de educación superior, tenemos varios puntos que sustentan y aclaran 

nuestras dudas: 

 

•Es un requisito de carácter legal para terminar la currícula de materias de una 

carrera universitaria. 

 

•Es el requisito formal para presentar un examen profesional. 

 

•Es la conveniencia de centrar el interrogatorio y la réplica del examen profesional 

sobre un tema especial, el de la tesis, y no dejarlo abierto a cualquier tópico, área o 

especialidad de la carrera cursada. 

 

•Justifica conocimientos a fondo sobre un tema específico, dentro de la gama de 

áreas, temas y materias que integran la malla currícular de una licenciatura. 
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•Permite, mediante una investigación formal, realizar una aportación, recopilación o 

experimentación de un conocimiento, tema o disciplina específica, dentro de una 

carrera profesional. 

 

•Demuestra que puede realizarse una investigación sobre un tema en especial y, 

como consecuencia, da seguridad de que también se puede elaborar un trabajo 

profesional. 

 

•Es la última oportunidad para experimentar y aprender a realizar ensayos, trabajos 

de investigación y redacción de trabajos con carácter profesional. 

 

•Prepara al alumno para el estudio, la investigación y el desarrollo de un tema, tópico 

o material específico, permitiendo que adquiera así experiencia en este sentido. 

 

•Se adapta a una metodología de investigación propia, ya sea de carácter general o 

particular, que permitirá al alumno aprender a desarrollar este tipo de trabajos y 

otros similares en su futuro desempeño profesional. 

 

•Comprueba que el egresado posee criterio profesional, dentro de una rama en 

especial, materia o toda una carrera a nivel universitario. 

 

•Es la primera y quizá la única oportunidad que tiene el estudiante para elaborar un 

libro (su tesis). 

 

•Tal vez sea la última oportunidad de realizar libremente una investigación de interés 

particular escogida por el propio estudiante por gusto y no por obligación. 

La realización de una tesis no solo se convierte en un formalismo al momento de 

convertirnos en verdaderos profesionales, esto nos ayuda a palpar por nosotros 

mismos la realidad de la sociedad en la que vivimos y el cómo poner nuestras 

manos a la obra para ayudar en algo al cambio de nuestra comunidad. 
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Como profesionales se nos han proporcionado los medios a lo largo de nuestra vida 

estudiantil, ahora nos toca ponerlos en práctica por el bien común. 

 

El fundamento legal en cuanto a la investigación que realice, me demostró que no 

existen leyes exclusivas que sancionen las contravenciones dentro de las estaciones 

o buses de la Metrovia, o que multen el comportamiento de los usuarios al  momento 

abordar los buses, las únicas leyes que prevalecen son los valores adquiridos por lo 

individuos en casa pero lastimosamente en la práctica social desaparecen, esto 

queda manifiesto en el caos al momento del abordaje de los buses. 

 

Según las Comisarías de Policía la mayor parte de los casos de robos y asaltos en 

buses se denuncia en las cinco comisarías de la Policía; sin embargo, en estas 

dependencias los delitos no se especifican y no existen estadísticas exactas sobre 

cuántos robos a buses se dan a diario en Guayaquil.  

 

Cada una de las dependencias recoge alrededor de 180 denuncias por robos de 

documentos al día. La semana pasada, la Comisaría Quinta recibió 938 denuncias, 

señala la encargada del archivo, María Murillo. 

 

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

que diariamente tienen que lidiar cientos de usuarios del sistema de transporte 

Metrovía de Guayaquil, debido a la gran afluencia de usuarios que en las horas pico 

provocan congestionamiento, tanto en los buses como en las paradas.  

 

Y son justamente esas estaciones donde, según información de la Policía y 

estadísticas procesadas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil 

(OSCG), se han convertido, al menos en los últimos meses, en los favoritos de la 

delincuencia.  
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Un sondeo realizado demostró que para la mayoría de los usuarios es muy peligroso 

viajar en bus por algunas rutas, sobre todo a bordo de los alimentadores. Igual de 

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

67 estacionamientos con los que cuenta ese sistema integrado de transportación 

urbana hay un guardia de seguridad privada. 

 

Según datos del OSCG existen 80 denuncias de personas que han sido víctimas de 

robos, acoso sexual, tentativa de asesinato y violaciones, desde 2010  hasta la 

presente fecha. 

 

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

Popular, Prosperina, Centenario, Bellavista, Monte bello y 9 de Octubre, que 

registran entre 3 y 5 delitos cometidos en un mes. 

 

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

implementar más personal policial; sin embargo, dijo que los controles continuarán 

con el importante apoyo de la guardianía privada que la Fundación Metrovía 

implementa en las paradas y terminales. 

 

Los controles se complementan, con la grabación que hacen las cámaras de video 

en todas las taquillas de las estaciones, lo que permite una identificación de 

sospechosos. 

 

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

usuarios que utilicen gorras o sombreros, quitárselos por un instante al ingreso de 

las paradas, con la intención de que las cámaras capten los rostros de los pasajeros. 

 

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

tampoco descuidar sus pertenencias. Se debe evitar dejar bolsos abiertos o 

maletines junto a los asientos y no sacar dinero en las paradas de buses, en 

especial si tiene una cantidad considerable en el bolsillo.    
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Las estadísticas demuestran que cada cierto tiempo se reportan robos dentro de los 

buses del sistema Metrovía. Entre el 2009 el 2011 y 2013, la fundación encargada 

de la administración de las De los 30 encuestados, todos reconocen que es un 

peligro viajar parados junto a la entrada de los buses. Sin embargo, ese parece ser 

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

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

parte media hay suficiente espacio. Quienes se atreven a avanzar hacia el fondo, se 

encuentran luego con una muralla casi infranqueable a la hora de bajarse. Una 

imagen que hace recordar los viajes diarios en los buses urbanos y el sonsonete de 

los cobradores "¡Avancen al fondo que está vacío!". 

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

recurrentes los momentos en los que estos se dan: a la salida o mientras el bus 

articulado va en recorrido.  

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

articulados e inician rápidos operativos tratando de ubicar los objetos extraviados 

entre las personas acusadas. Nunca dan con ellos. 

 

La inseguridad social es una situación que se observa en nuestra realidad y cuyos 

indicadores son en primer término: los robos, los asaltos, las violaciones, los 

secuestros, los homicidios, las drogas, el terrorismo, el pandillaje entre otros, 

llamadas conductas desviadas y por las cuales la ciudadanía da respuestas activas 

o pasivas. En segundo lugar, la inseguridad también se hace visible en los desastres 

que se convierten en amenazas pues dejan daños considerables. El análisis que a 

continuación presentamos refleja estos dos aspectos que son recogidos por 

informaciones de los medios escritos y que son parte del panorama de una realidad 

por la que estamos atravesando y por la cual no podemos permanecer indiferentes 

 

La inseguridad social (cuando es consecuencia de conductas desviadas), es una 

situación constante en la sociedad pero tiene grados de desarrollo, cuando hay un 

alto grado de inseguridad quiere decir entonces que algo está funcionando mal. 
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Violencia e Inseguridad Ciudadana en las Américas 

Según (Municipio de Guayaquil, 2014) “Es necesario aprender a dialogar, dialogar 

es básico para llegar a resolver los problemas y conflictos que nos aquejan .desear 

resolver los problemas a través del dialogo es una decisión que cambia el vínculo 

con los demás .nos acerca y permite modificar la situación que nos altera”. 

 

“La vida de los hombres se centraba en los valores espirituales hoy casi es desuso,            

como la dignidad, el desinterés, el estoicismo del ser humano frente a la adversidad.  

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

hechas, el respeto, por los demás no eran algo excepcional, se los hallaba en la 

mayoría de las personas” (Municipio, 2014). 

 

“Hoy en día Guayaquil no es solo la mayor ciudad del Ecuador, sino que es conocida 

y respetada en todo el mundo por su previsora planificación urbana su vibrante 

economía y su ubicación clave como portal de todo Ecuador” según (Avilés & 

Galarza, 2006). 

 
 

LEY ORGANICADE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO 

 

Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

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

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

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

ambiente, desconcentración y descentralización. 

 

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

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

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

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

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

amigables. 

 

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

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se 

establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, de 

temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los principios, 

disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el 

uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad con 

los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 

 

Art. 5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y tecnificación del 

conductor profesional y no profesional e impulsará un programa nacional de 

aseguramiento para los conductores profesionales. 

 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su uso.  
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Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso 

público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y 

vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus 

reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte 

terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y 

bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia delas 

disposiciones de circulación vial. 

 

Art. 8.- En caso de que se declare estado de emergencia o se decrete el 

establecimiento de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, por disposición del Presidente de la República, 

podrán restringir o cerrar temporalmente la circulación en las vías públicas que sean 

necesarias. 

 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción 

humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías públicas del 

país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su reglamento, resoluciones y 

regulaciones técnicas vigentes. 

 

Art. 10.- Los extranjeros que condujeren vehículos, dentro del territorio nacional, se 

someterán a la Ley, sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. El 

Estado reconoce la validez de los documentos, distintivos, permisos internacionales 

de conducción, identificación vehicular y pases de aduana, expedidos de 

conformidad con las normas y requisitos previstos en los instrumentos 

internacionales vigentes. 

 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de 

políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que garanticen 

la interacción, sustentabilidad y permanencia de los sectores público, privado y 

social.                 
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Art. 12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, económicos y 

organizacionales de la movilidad a través del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial y sus disposiciones son aplicables en todo el territorio nacional para: 

el transporte terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares, vehículos de actividades 

recreativas o turísticas, tranvías, metros y otros similares; la conducción y 

desplazamiento de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal; la 

movilidad peatonal; la conducción o traslado de semovientes y la seguridad vial. 

 

En cuanto a la competencia de la municipalidad tenemos el siguiente capítulo de la 

ley de transito: 

CAPITULO IV 

DE LAS COMPETENCIAS DE LAS  

MUNICIPALIDADES 

 

Art. 44.- Otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 13 del Art. 

20 de la presente Ley, se transferirá automática y obligatoriamente por parte de las 

Comisiones Provinciales de Tránsito las siguientes atribuciones a las 

Municipalidades: 

 
1. Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública en áreas urbanas del cantón, 

y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón; 

 
2. Autorizar, pruebas y competencias deportivas que se realicen, en todo el recorrido 

o parte del mismo, las vías públicas de su respectivo cantón en coordinación con la 

Comisión Provincial de esa jurisdicción y con el ente deportivo correspondiente; 

 
3. Planificar y ejecutar las actividades de control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial que le correspondan en el ámbito de su jurisdicción, con sujeción a las 

regulaciones emitidas por los organismos de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial; 

 
4. Determinar la construcción de terminales terrestres, centros de transferencia de 

mercadería y alimentos y trazado de vías rápidas, trolebús, metro vía u otras; 
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5. Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, interactuando las 

decisiones con las autoridades de tránsito. 

 
Art. 45.- En todo cantón que cuente con ciento cincuenta mil o más habitantes 

conforme las cifras de proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, la Municipalidad asumirá de forma progresiva la planificación, regulación y 

coordinación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial al que se refiere el 

artículo 44 dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia, las 

normas que sean necesarias. 

 

Sus decisiones se enmarcarán en las políticas nacionales que determine, conforme 

sus atribuciones, la Comisión Nacional de Tránsito. La ejecución de las regulaciones 

que sobre transporte adopte el Concejo Municipal, será controlada por la Policía 

Nacional a través de sus organismos especializados, que conservará para este 

efecto las atribuciones contenidas en las leyes especiales. 

 

La regulación del uso de vías que conecten vías cantonales con vías intercantonales 

o interprovinciales, se coordinará obligatoriamente con la Comisión Provincial de 

Tránsito y Municipio(s) competente. De existir diferencias al respecto, la decisión 

final la tomará la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial tomando en cuenta criterio de eficiencia y privilegiando el transporte masivo. 

 

 

SECCION II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LAS 

OPERADORAS 

 

 
Art. 80.- Infracciones de Primera Clase.- Constituyen infracciones de transporte de 

primera clase, y serán sancionados con multa de cuatro (4) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, las siguientes: 
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1. El incumplimiento de las estipulaciones contractuales suscritas por parte del 

operador, en cuanto no constituya una infracción más grave; 

 

2. No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados por escrito 

por los usuarios a las operadoras sobre incumplimiento de las frecuencias otorgadas 

por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

3. Las operadores que para el cumplimiento de sus fines, importen, fabriquen, 

distribuyan o vendan vehículos, y no cumplan con las especificaciones técnicas y los 

permisos correspondientes establecidos por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, Ministerio de Industrias y Competitividad, Ministerio del sector del 

transporte y la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial; 

 

4. Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de vehículos, y que 

no dispongan del certificado de homologación; 

 

5. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales vigentes o 

lasque norme la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial; 

 

6. Proveer a la Comisión Nacional o a las Comisiones Provinciales de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, información inexacta o incompleta sobre 

aspectos de los títulos habilitantes, frecuencias y rutas; 

 

7. La falta de pago de derechos y contribuciones, en los plazos estipulados; 

 

8. No proveer información solicitada por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sea necesaria para que este Organismo 

pueda ejercer sus funciones, de planificar, evaluar, regular las actividades de 

transporte; 
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9. No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de prestación del 

servicio establecido por la operadora en los documentos que suscriba con la 

Comisión Nacional o la Comisión Provincial correspondiente, títulos habilitantes, 

contratos, permisos de operación, las frecuencias y rutas; 

 

10. No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que presta la 

operadora;               

 

11. Las operadoras, que no cumplan con las normas de protección ambiental y de 

contaminación de ruido estipuladas por la Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Comisiones Provinciales y demás organismos 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

Art. 81.- Infracciones de Segunda Clase.- Constituyen infracciones de transporte de 

segunda clase, que serán sancionadas con multa de seis (6) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, las siguientes: 

 

1. Reincidir en el período de un año, de una misma infracción de primera clase; 

 

2. Incumplir las disposiciones legales y contractuales, referentes a los contratos, 

autorizaciones y permisos de operación, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente comprobados por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

 

3. El uso de contratos de adhesión no aprobados ni inscritos en la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Realizar la conexión de rutas en términos o condiciones distintas a las 

establecidas por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y/o Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
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5. Cobrar por la prestación de servicios de los operadores, tarifas superiores a las 

reguladas por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, o a las establecidas en los contratos de operación; 

 
6. Incumplir las condiciones establecidas en los planes operacionales; 

 
7. El acuerdo entre varios operadores que tenga como objeto el restringir o 

distorsionar la competencia, influir arbitrariamente en los precios, el reparto total o 

parcial de rutas y frecuencias, o la concertación en procesos competitivos que se                    

lleven a cabo de conformidad con esta Ley; sin perjuicio de las acciones legales que 

por competencia desleal se puedan iniciar; 

 
8. Los acuerdos entre operadores, que tengan por objeto impedir o limitar el uso de 

determinados vehículos que no estén descritos en el Reglamento y para este tipo de 

transporte; 

 
9. Efectuar publicidad ofreciendo servicios de transporte y carga distintos a los 

autorizados o permitidos; 

 

10. La utilización de frecuencias sin contar con los permisos, evaluaciones técnicas y 

certificaciones autorizadas por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

 

11. Impedir u obstaculizar la supervisión, control y evaluación en los operadores por 

parte de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de 

conformidad con la Ley; 

 

12. El cobro de servicios no utilizados por el usuario. 

 

Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase.- Constituyen infracciones de transporte de 

tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general las siguientes: 
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1. Reincidir en el período de un año, en la comisión de una misma infracción de 

segunda clase; 

 
2. La prestación de servicios que no correspondan al objeto del contrato de 

operación, autorización, permiso o licencias, frecuencias o rutas que no se les haya 

asignado conforme a la Ley; 

 
3. Las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre que 

incumplan la obligación de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

a los conductores y oficiales que laboran en sus unidades, sin perjuicio de las demás 

acciones legales a que hubiere lugar; 

 
4. Las Cooperativas de Transporte Público que no mantengan una caja común para 

los ingresos que obtengan del desarrollo de las actividades de transporte para las 

cuales estén autorizados; 

 
5. Los que realizaren operaciones clandestinas de servicios y transportación, en 

cualquiera de sus modalidades; 

 
6. Contravenir lo establecido en la presente Ley respecto de garantizar el trato no 

discriminatorio en la prestación de los servicios de transporte a niños, adultos 

mayores de 65 años de edad y personas con capacidades especiales; 

 
7. Interrumpir o suspender, sin causa justificada, la prestación de servicios de 

operadores. 

SECCION 2 
DE LA APLICACION DE LAS SANCIONES 

 

Art. 83.- Las sanciones por infracciones en contra de las operadoras que contempla 

este capítulo, serán impuestas por el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Comisión Nacional de Tránsito 

podrá intervenir a una operadora, revocar el contrato, permiso o autorización de 

operación, de acuerdo a la gravedad de la falta y el interés público comprometido, de  
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conformidad al procedimiento establecido en el Reglamento correspondiente, 

garantizando las normas del debido proceso establecidas en la Constitución Política 

de la República. 

 
Art. 84.- La sanción será aplicada mediante resolución motivada y contendrá la 

referencia expresa a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas y a la 

documentación y actuaciones que las fundamenten; decidirán sobre todas las 

cuestiones planteadas en la notificación y su contestación y en las alegaciones 

pertinentes de los interesados; esta resolución será notificada en debida forma a 

quien cometa la infracción corresponda 

 

A quien se le atribuya la comisión de una infracción, para contestarla tendrá el 

término de ocho días, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación 

respectiva, dentro de este término, presentará las pruebas de descargo que 

considere necesarias. 

 
Se admitirán los medios de prueba establecidos en la ley común. La Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en el término de quince 

días emitirá la resolución que corresponda desde el vencimiento del término para 

contestar, haya o no recibido la contestación. 

 
Art. 85.- De la apelación.- Las resoluciones que dicte el Director Ejecutivo, podrán 

ser apeladas en segunda instancia al Consejo Directivo. 

 

CAPITULO V 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

 

Art. 138.- Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy grave, y se 

clasifican a su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de 

primera, segunda y tercera clase.   

 
 
 

 
46 



 
 

 

SECCION 4 
 

CONTRAVENCIONES GRAVES DE PRIMERA CLASE 
 

Art. 142.- Incurren en contravención grave de primera clase y serán sancionados con 

multa del treinta por ciento (30%) de la remuneración básica unificada del trabajador 

en general y reducción de 6 puntos en el registro de su licencia de conducir:  

 

a) El conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no 

respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización 

colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, límites de 

velocidad, cruce o preferencia de vías;  

 

b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales 

como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas 

normas reglamentarias o de señalización;  

 

c) Quien conduzca un automotor sin poseer licencia para conducir. Igual 

contravención comete el dueño que entrega su vehículo al infractor;  

 

d) El conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular, por 

colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los 

avisos correspondientes;  

 

e) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos 

distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser 

utilizadas en las paradas para embarco o desembarco de estudiantes;  

 

f) El conductor de un vehículo automotor que transportando niños o adolescentes 

exceda los límites de velocidad permitidos;  

 

g) El conductor profesional de transporte público o comercial, que supere el número 

de pasajeros permitido para el nivel de servicio definido en el reglamento;  
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h) El conductor de transporte por cuenta propia o particular que lleve pasajeros 

excediendo la capacidad del vehículo automotor;  

 

i) El conductor que transporte carga o volumen, excediendo la capacidad del 

automotor;  

 

j) El conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.  

 

k) Las personas que con vehículos automotores y sin el permiso correspondiente, 

organicen y participen en competencias en la vía pública, como piques, contra reloj u 

otra modalidad de medir el tiempo;  

 

l) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o adelantarse 

entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y transeúntes;  

 

m) Quien, con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad permitidos, 

de conformidad con el reglamento correspondiente;  

 

n) Quien conduzca un vehículo automotor que no se encuentre en condiciones 

técnico-mecánicas adecuadas conforme lo establezca el reglamento;  

 

o) El conductor profesional o no profesional que sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de 

prestación autorizada en el título habilitante correspondiente;  

 

p) El que conduzca un vehículo automotor con uno o más neumáticos que superen 

los límites de desgaste que determinen los reglamentos; 

 

q) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe 

su conducción a personas no autorizadas.  
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SECCION 5 
 

CONTRAVENCIONES GRAVES DE SEGUNDA CLASE 

 

Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados 

con multa del cuarenta por ciento (40%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en el registro de su licencia de 

conducir:        

 
a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que 

entrañen peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, 

túneles, así como el ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de poca visibilidad, 

cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar 

las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos;  

 
b) El que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o con los bienes que 

transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía pública;  

 
c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales deslizantes, 

inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobados;  

 
d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad 

competente; y los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un 

vehículo calificado para el efecto; 

 
e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de 

las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones del respectivo 

Reglamento;  

 
f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva 

autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios luego de terminadas las 

obras.            
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En los casos señalados en las contravenciones e) y f) a los conductores de 

motocicletas, ciclistas, peatones y personas en general, se los sancionará única y 

exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo.  

 
SECCION 6 

 
CONTRAVENCIONES GRAVES DE TERCERA CLASE 

 

Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con 

multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de 

conducir:  

 

a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, 

cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general;  

 

b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, de 

personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente autorizado para realizar 

esta actividad;  

 

c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un 

vehículo adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, que no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien 

además de la sanción establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el 

vehículo con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de 

las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto 

se cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la 

certificación que para el efecto extenderá la Comisión Provincial de Tránsito, 

correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo su 

responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del 

contraventor. 
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SECCION 7 
 

CONTRAVENCION MUY GRAVE 

 
Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con multa de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general, tres días de prisión y 

pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir, quien conduzca un vehículo bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en estado de embriaguez, en 

cuyo caso además como medida preventiva se le aprehenderá su vehículo por 24 

horas. 

 

Art. 146.- La reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones será 

sancionada con el doble del máximo de la multa establecida para la contravención 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

La investigación efectuada se realiza con una finalidad de aplicarse en el proyecto 

de manera factible en la creación de una campaña informativa para la solución de 

los problemas que se están presentando en las estaciones de la metrovía. 

De un modo directo e interactivo con los usuarios determina los problemas 

frecuentes para analizarlos y poder buscar una solución.  Implica la realización de 

acciones con el propósito de concientizar a los ciudadanos sobre la situación actual 

en la estaciones. 

Nos dirige a recolectar información relacionada a los inconvenientes suscitados en 

las estaciones de la metrovía y la manera de guiar a las personas para que en el 

momento de ser testigos o víctimas de estos, sepan hacia don de dirigir sus 

denuncias. Así también crear conciencia de la cultura del respeto hacia todos. 

El problema de la falta de respeto, cultura y delincuencia en la metrovia no es algo 

que ha comenzado a darse recientemente. Esta situación viene desde la creación de 

este sistema, siempre ha prevalecido, entre todas las molestias, la falta de 

información al omento de que el usuario se encuentra desorientado al no saber qué 

bus tomar para llegar a su destino. 

La falta de orden para el abordaje en las unidades es otro problema imperativo, es 

aquí donde la falta de respeto y la mayoría de robos suceden. Articulados llenos, 

trabajadores desesperados y la atención puesta en las puertas corredizas son las 

situaciones que se observan en las paradas del sistema Metrovía diariamente. 

Sin embargo, la ansiedad por ingresar a un articulado comienza desde las filas que 

se forman afuera de las paradas. Universidad de Guayaquil, California, Plaza del 

Centenario, Base Naval Norte y Plaza Victoria son las cinco que reciben más 

usuarios de las 89 con las que cuenta el sistema que a diario transporta a unos 

500.000 pasajeros en sus tres troncales.          
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Estas cifras corresponden al último mes. Pese a no ser hora pico, a las 11:00 hay 

una fila de 20 pasajeros que esperan su turno para ingresar a la parada Base Naval 

Norte, de la troncal 1 (Río Daule-Guasmo). 

Según cifras de la Fundación Metrovía, en el último mes ingresaron a esta parada 

275.122 pasajeros. Sin embargo, en la estación Universidad de Guayaquil, de la 

troncal 3 (Bastión Popular-centro), se registra la mayor cantidad de usuarios con un 

promedio de 12.859 al día. Otras de las paradas en las que se agrupan más 

pasajeros, después de las cinco primeras, son Mall del Sur, Biblioteca Municipal, 

Gallegos Lara y Caja del Seguro. 

Si bien estos problemas se registran por la alta cantidad de pasajeros, Leopoldo 

Falquez, gerente general de la Fundación Metrovía, manifiesta que esto puede 

disminuir respetando las normas de uso y de convivencia. 

“Lo más importante es respetar la fila, no invadir la parte delantera del bus y no 

mantenerse en la puerta. Mucha gente ha dicho que en el centro (del articulado) se 

va cómodo. Yo creo que todos debemos colaborar”, expresa Falquez. 

En una observación global sobre los problemas en las diferentes paradas del 

metrovia podemos concluir que la mayor parte de ellos se dan en las estaciones 

donde también se embarcan en los alimentadores.  

 

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La observación es el método que usa el científico para percibir la realidad de las 

cosas, es la forma más básica de obtención de información y nos permite poseer el 

conocimiento necesario acerca de los fenómenos que vamos a investigar. 

 

La Observación del fenómeno que se da en las estaciones de la metrovia, es el 

método de investigación con el cual analice todas las falencias para emplear la 

acción más adecuada.  
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación más adecuado para este tipo de proyecto se considera el de 

Investigación y Acción, el cual está destinado a encontrar soluciones y ponerlas en 

práctica por los propios afectados. 

 
Con el método de investigación y acción se trata de lograr la concientización de los 

usuarios al momento de utilizar este servicio y por qué no también en el diario vivir, 

para de esta manera poder tener una sociedad de respeto como carta de 

presentación ante el mundo. 

 

Esta investigación realizada a través de la observación, entrevistas y reportes de los 

diferentes medios de comunicación, nos da el conocimiento de fondo de los 

problemas que tiene la comunidad en cuanto al transporte masivo se trata. La 

necesidad de una campaña de concientización es de vital importancia para mejorar 

la manera en cómo nos movilizamos y no ser víctimas de altercados y robos de 

nuestras pertenencias. 

 

La acción más rápida a tomar es la creación de dicha campaña, llevar la información 

de qué hacer, hacia donde y a quién dirigirnos si somos víctimas de robos. Dar a 

conocer a las autoridades pertinentes las fallas que el sistema posee para una 

pronta solución de esta manera brindar un mejor servicio. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

 

 

z= nivel de confianza  93%  -  1.82 

B= error permitido   7%    -        0.072 

p= probabilidad de éxito  50%  -    0.5 

q= probabilidad de fracaso 50% -    0.5 

N= población          120.000      

n= tamaño de la muestra               182         
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La población utilizada para la recolección de muestras para esta investigación fue de 

la ciudad de Guayaquil, ya que esta  población es el objeto de mi estudio.  

 

Según la operadora del Sistema de Transporte Masivo Metrovia, diariamente se 

movilizan 120 mil personas en todo Guayaquil a través de este medio, este es el 

tamaño de la población de la investigación. Aplicando la formula, la población con la 

que trabaje se reduce a 182 personas. 

 

En función de esto se tomo como muestra la población de Guayaquil que utiliza a 

diario este medio de transporte (182 tamaño de la muestra), en las estaciones más 

conflictivas  de la metrovía. La encuesta fue realizada a ciudadanos de entre 24 y 40 

años de edad, tomando los datos y la información necesaria para llevar a cabo esta 

investigación, y una vez obtenidos los resultados, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los mismos. 

 

La encuesta será esencial para determinar los registros que se debe encontrar en la 

investigación para tomar las decisiones exactas del método que se utilizara en estos 

casos. 

3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Definiendo las técnicas de investigación se tomo en cuenta la observación 

participante: en la que el investigador se incluye en el fenómeno observado. Y la no 

participante: en la que el investigador no interviene en el fenómeno o grupo social 

investigado, sino que recoge la información desde afuera.  

 

La observación participante fue fundamental para la investigación, se obtuvo la 

información de primera mano como usuario y en la correlación con los demás me 

permitió conocer varias experiencias vividas por ellos o personas cercanas. 
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También a lo largo de mi vida como estudiante universitario pude palpar a diario las 

falencias del servicio las cuales provocan inconformidad y también la falta de 

respeto, falta de cultura y poca colaboración de las personas para con los demás. 

3.6. INSTRUMENTOS 

El instrumento más adecuado para la recolección de datos en la investigación fue la 

encuesta. De la cual se tomaron algunas definiciones tales como: 

Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente. Según (Stanton & 

Walker, 2001), 

Las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a través 

de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. Según (Lazar, 2002). 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según (K.Malhotra, 1997). 

 
La encuesta en lo que se refiere a mi investigación me ayudo a determinar, a base 

de preguntas a usuarios, cómo se está estableciendo el control y la ayuda 

comunitaria (refiriéndose a la labor policial) para acabar con el creciente índice 

delincuencial y la falta de respeto en las estaciones y buses de la Mertrovia. 

Obtuve los datos empleados de la opinión de la ciudadanía y autoridades  acerca del 

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

tener. 

Todos los datos se toman de las herramientas utilizadas en la investigación es decir 

de las preguntas realizadas en la encuesta, según las variables investigadas que 

nos permitieron establecer criterios validos. 
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3.7.  LA HIPÓTESIS 

La suposición de que una campaña de esta naturaleza arroje los resultados 

deseados genera muchas dudas, pero a la vez considero que es algo necesario y un 

gran aporte para la sociedad guayaquileña, ya que ayudaría a mi comunidad 

otorgando herramientas para un buen vivir. 

 
Las hipótesis acerca de lo viable que podría ser una campaña de concientización 

que llegue y sea empleada por los usuarios son las siguientes: 

 

 ¿Lograremos hacer que la mentalidad de los usuarios cambie? 

 ¿El mensaje será bien recibido? 

 ¿Aplicaran el mensaje los usuarios en el diario vivir? 

 ¿Podremos contar con el apoyo de las autoridades? 

 ¿La creación de volantes, pancartas, videos y demás instrumentos para emitir 

el mensaje serán suficientes a mediano plazo? 

 

3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Los medios necesarios para llevar a cabo esta campaña existen hace mucho tiempo, 

la iniciativa hasta ahora nadie la ha tomado por lo que urgen acciones inmediatas, 

debido al creciente índice de delincuencia e incidentes a diario. 
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Variable Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Crear una 

campaña 

contra la falta 

de cultura, 

información y 

colaboración 

en las 

estaciones de 

la Metrovia 

Planificación 

de una 

campaña de 

ayuda social e  

Información 

para los 

usuarios, 

creación de 

una cultura de 

respeto y 

colaboración 

con los demás. 

Campaña de 

concientización y 

ayuda social 

dirigida a los 

usuarios del 

sistema de 

transporte 

Metrovia de 

Guayaquil. Con 

la 

implementación 

de material audio 

visual en las 

estaciones y 

buses. 

 

Aceptación de la 

gente hacia este 

tipo de campaña. 

 

Cuidado por 

parte de los 

usuarios a los 

materiales 

implementados. 

 

Puesta en 

práctica del 

mensaje. 

El mensaje 

será bien 

recibido? 

Si  no 

 

Los usuarios 

cuidaran los 

materiales 

utilizados para 

esta 

campaña? 

Si  no 

 

Los usuarios 

pondrán en 

práctica el 

mensaje? 

Si  no 
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CAPÍTULO IV 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se muestran los análisis e interpretaciones de resultados ofrecidos por las 

encuestas realizadas para la obtención de la información del estudio. La tabulación 

permitió diferenciar varias oportunidades que serán determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 

Los gráficos presentados a continuación son plasmados con su respectiva 

interpretación o análisis, las preguntas respondidas por la población encuestada, 

fueron tomadas en consideración ala dimensión a la población entrevistada. Se 

analizó el incremento y la poca colaboración ciudadana con la policía nacional. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la propuesta final de la 

matriz de comunicación de los empleados de la empresa investigada, de choferes de 

las diferentes líneas de buses y la población. 

Mucha gente ha sido víctima de la delincuencia o acoso en las estaciones de la 

metro vía. 

TABLA #1 
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Opciones Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 25 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 8% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 142 79% 



 
 

 

GRÀFICO #1 

  

Autor: Emilio Leones 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Se manifiestan las inconformidades de las personas y al mismo 

tiempo de la inseguridad que viven en las estaciones de la metrovía pese a los 

sistemas implementados para mejorar este mal. 

 
Y del aumento del índice delincuencial y de abuso por el que pasa la 

ciudadanía en este medio de trasporte. 

Así mismo se observa que el 14% y el 8% de las personas que han sido 

víctimas en pocas ocasiones, debido en gran parte a que no son usuarios 

frecuentes de este medio. 

Los usuarios prefieren la metrovía por seguridad. 

TABLA #2 
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0%

13%
8%

0%

79%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Opciones Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 146 78% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 36 22% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 



 
 

 

GRÀFICO #2 

           

Autor: Emilio Leones 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Como podemos ver las personas en su mayoría no utilizan el 

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

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

los asaltos, acoso y demás altercados que han sido frecuentes. El 20% toma 

las precauciones que consideran necesarias. 

 
Una campaña de información para los usuarios de la metrovia sería muy 

útil. 

TABLA #3 
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0% 78%

0%

22% 0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Opciones Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 182 100% 



 
 

 

GRÀFICO #3 

            

Autor: Emilio Leones 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Los ciudadanos indican que jamás han escuchado sobre una 

campaña que indique las rutas y las precauciones que deben tener en este 

sistema de transporte, por lo que deben hacer peripecias para llegar a su 

destino. Están de acuerdo que esta campaña seria de mucha utilidad. 

Existe conformidad con este medio de transporte. 

TABLA #4 
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0%

0%

0%
0%

100%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Opciones Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 160 83% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 22 17% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 



 
 

 

GRÀFICO #4 

 

Autor: Emilio Leones 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Las inconformidades en este medio de transporte van en mayor 

porcentaje, el problema radica en la inseguridad, la desorganización o falta de 

cultura y la escasa colaboración de la ciudadanía para acabar con todo este 

problema. 

Información sobre prevención y guía de las nuevas rutas de la Metrovía es 

necesaria. 

TABLA #5 
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83%0%
0%

17%
0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Opciones Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 182 100% 



 
 

 

GRÀFICO #5 

          

Autor: Emilio Leones 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: La ciudadanía en general considera que no está de más la 

información, no solo de la prevención y guía sino también de las nuevas rutas y 

de la manera en como denunciar los hechos delictivos y los hechos 

indecorosos que se dan a diario. 

 
La policía hace una buena labor en este medio de trasporte. 

TABLA #6 
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0%

0%
0%

0%

100%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Opciones Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 52 27% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 110 57% 

De acuerdo 20 16% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 



 
 

 

GRÀFICO #6 

 

Autor: Emilio Leones 

Fuente: Encuesta 

 
Análisis: La ciudadanía es consciente de que la policía nacional si cumple con  

su labor en estos medios, pero también considera que la colaboración de la 

comunidad es importante y esta es muy escasa, por lo que en este punto la 

labor de las autoridades se convierte en insuficiente para terminar con este 

mal.  

Este servicio creado con la mejor intención de ayudar a los ciudadanos en la 

transportación y la descongestión vehicular de la cual es presa la ciudad de 

Guayaquil, al igual que muchas ciudades del mundo, tiene mucho que desear 

pero también mucho que ofrecer. 

 
La labor de que este sistema funcione satisfactoriamente para todos, no solo es 

cuestión de las autoridades, sino también de cada uno de nosotros. En 

nuestras manos está el cuidar y preservar de la mejor manera nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 
Los resultados arrojados por las encuestas, utilizando la escala de Likert, nos 

da a conocer la inconformidad de la mayoría de los usuarios y la necesidad de 

seguridad e información dentro de las estaciones y buses. Están consientes de 

que la policía realiza un labor aceptable pero que también necesitan mayor 

resguardo en horas pico. 
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27%

57%

16%

0%

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

 

CAPÍTULO V 

 

5.1. PROPUESTA 

Se propone la creación de una campaña no solo de información, sino de 

concientización sobre los peligros y riesgos que se corren no solo en la 

Metrovia sino también en la ciudad en general. 

 

5.1.1. Propósito 

Con esta campaña se busca restablecer el orden que se debe tener al 

momento de utilizar este servicio, el respeto hacia todos y cada uno de los 

usuarios de este medio de transporte. 

 

Informar sobre las rutas y la manera de llegar a cada uno de sus destinos, para 

evitar de esta manera que el usuario no esté desubicado ni pierda tiempo al 

dirigirse a alguna parte. 

 

Se desea ayudar en algo como profesionales a nuestra comunidad, para crear 

una identidad de cultura y respeto pero sobre todo de ayuda y colaboración 

entre todos nosotros. 

 

5.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Generar una campaña de concientización dirigida a fomentar un 

ambiente de orden, seguridad  y respeto en las estaciones de la 

Metrovia de Guayaquil. 

 

5.3. OBJETIVO ESPECIFICO 

Como objetivo específico para llegar a concienciar a la ciudadanía para lograr 

un buen vivir tenemos: 
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 Fomentar a disminuir el acoso, 

 

 Aportar a incrementar el respeto, 

 

 

 Brindar un aporte a solucionar el caos de la afluencia de pasajeros. 

 
5.4. CONTENIDO 

 
Crear una campaña con la cual pueda llegar a la mente de los usuarios para 

poder plantar el mensaje de respeto, tolerancia y ayuda hacia los demás. Guiar 

e informar a la comunidad al momento de utilizar el sistema de transporte de la 

metrovia para de esta manera tener un mejor servicio y como guayaquileños 

tener una mejor carta de presentación hacia el Ecuador y el mundo. 

 

Con la ayuda de las autoridades y las herramientas audiovisuales, aspiro 

cambiar la mentalidad de los usuarios para de esta manera lograr una mejor 

convivencia en comunidad. 

 

5.4.1. MENSAJE  

La propuesta de esta campaña consiste en llevar el mensaje hacia los demás, 

el cual abarca los siguientes temas: 

 

 El respeto hacia los demás, 

 Cooperación con las autoridades, 

 Hacia dónde dirigirse al momento de ser víctimas de la delincuencia, 

 Información sobre las diferentes rutas de los alimentadores, como llegar 

y hacia donde nos llevan, 

 que precauciones debemos tomar para no ser víctimas de la 

delincuencia. 
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5.4.2. HERRAMIENTAS DE LA CAMPAÑA 

Este mensaje se emitirá a través de diferentes herramientas de comunicación 

para su mejor entendimiento. Con la ayuda de: 

 

5.4.3. Herramientas Audio - visuales 

 Banners, colocados en estaciones, 

 Volantes informativas, 

 Letreros colocados en buses y estaciones. 

 Videos proyectados en las estaciones y buses. 

 

5.4.4. Costos de la campaña 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

69 Banners $7 $207 

5000  Volantes $50 $250 

115 Letreros $5 $575 

15 Ayudantes $30 $450 

2 Transporte $30 $60 

Total   $1.542 

 

Para llevar a cabo esta campaña se buscara un convenio con el municipio o la 

fundación Metrovia, además el aporte de la empresa privada. 

 

Entre las empresas del sector privado dispuestas a colaborar esta ALMAQUIL 

(Almacenera Guayaquil) la cual a más de prestar sus servicios de 

almacenamiento de mercadería de exportación, muestra mucho interés por la 

ayuda social ofreciendo a esta campaña su financiación semestral para la 

ayuda a la comunidad guayaquileña. 
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5.4.5. PROPÓSITO DEL MENSAJE 

 
El propósito de nuestro mensaje es, hacer que la gente tenga conciencia del 

mal que nos hacemos como ciudadanos al fomentar el irrespeto. Pretendemos 

acabar con la falta de cultura y la falta de interés que muchos tenemos para 

con los demás y hacer conciencia de que nuestro derecho termina donde 

comienza el de los demás. 

 
Esperamos que el mensaje llegue de manera directa y de fácil entendimiento 

hacia todos los ciudadanos para de esta manera lograr nuestro objetivo de 

ayudar a nuestra colectividad y creer una sociedad más culta en lo que al 

respeto se refiere. 

  
5.4.6. RESULTADOS 

 
Como resultados a mediano plazo, se espera que la gente asimile el mensaje 

para de esta manera dar comienzo a la transformación del pensamiento 

colectivo, ir de a poco acabando con el caos que se forma en las estaciones en 

horas de mayor afluencia. 

 
Lograr que la gente comience a respetar el espacio físico de los demás y 

también que cada uno tenga un mayor cuidado de su persona al tomar 

precauciones para no ser víctimas de la delincuencia ni de cualquier tipo de 

acoso.     

        

Como resultado a largo plazo, pretendemos hacer que la ciudadanía comience 

a transmitir este mensaje de respeto y prevención hacia sus hijos, de esta 

manera lograr que la sociedad en futuras generaciones logre erradicar por 

completo el irrespeto, fomentar la cooperación con quien lo necesite y mejorar 

nuestra imagen hacia el resto del mundo. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIÓN  

A pesar de toda la tecnología y el equipamiento con la que en la actualidad 

cuenta la Policía Nacional, la delincuencia se ha tornado incontrolable, sobre 

todo en los medios de transporte más frecuentados por las personas. 

El problema del desorden en las mencionadas estaciones son propicias para 

los delincuentes al momento de ingreso a los buses. 

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

encuestas fue evidente. 

Se puso de manifiesto el miedo ante tanta inseguridad y la falta de 

conocimientos al momento de denunciar, la falta de información sobre las 

paradas de los alimentadores y los altercados provocados por el caos al 

momento de abordad los articulados. 

No obstante la intención para poder disminuir la delincuencia es evidente, pero 

se ve aplacada por el poco conocimiento sobre dónde y cómo denunciar estos 

hechos. 

El resultado en las encuestas pone de manifiesto la inseguridad, el desorden, la 

desinformación y la falta de una cultura de respeto urgente en nuestra 

sociedad, la cual esta sucumbiendo en la delincuencia muchas veces por la 

necesidad de una fuente de trabajo. 

Cabe recalcar que los objetivos que se esperaban en la investigación fueron 

logrados, por lo cual depende de los ciudadanos que tomen la decisión de 

denunciar y colaborar con la institución policial y la comunidad en si para 

obtener de esta manera una ciudad mejor para nosotros y las futuras 

generaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

- A las autoridades: proporcionar más información a la sociedad sobre la 

manera de denunciar  delitos. 

 

- Implementar mejores sistemas de seguridad. 

 

- Capacitar al personal que trabaja en cada una de las estaciones, para 

que tengan más conocimientos de qué hacer en los casos que atenten 

contra la integridad del usuario. 

 

- A los usuarios: poner más atención a sus pertenecías cuando se 

encuentren en lugares de afluencia masiva como lo son las estaciones y 

paradas de la metrovia para evitar en algo de esta manera el aumenta 

en las estadísticas de robo y hurto en los expedientes de la Policía 

Nacional y también evitar la sustracción de nuestras pertenencias.   
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ANEXO 1 

ENCUESTA CABALLEROS  

 

Edad:                                   fecha: 

¿Ha sido víctima de la delincuencia o acoso en las estaciones de la metro vía? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

 

¿Prefiere la metrovía por seguridad? 

Si    No    Pocas ocasiones   

 

¿Ha escuchado alguna vez sobre una campaña de información para los 

usuarios del metrovia? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

  

¿Cede Ud. Su asiento a las damas o personas que lo necesiten? 

Si      No  

 

¿Le gustaría más información sobre prevenciones y guía en las nuevas rutas 

de la Metro vía?  

Si     No    Tal vez 

 

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

Si     No   Pocas ocasiones  
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ANEXO 2 

ENCUESTA DAMAS  

Edad:                                   fecha: 

¿Cree Ud. Que se respeta la entrada exclusiva para mujeres en las estaciones 

de la Metrovia? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

 

¿Prefiere la metrovía por seguridad? 

Si    No    Pocas ocasiones   

 

¿Ha escuchado alguna vez sobre una campaña de información para los 

usuarios del metrovia? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

  

¿Cree Ud. Que los caballeros prefieren viajar sentados ellos antes que ceder 

su puesto a quien lo necesita? 

Si      No  

 

¿Le gustaría más información sobre prevenciones y guía en las nuevas rutas 

de la Metro vía?  

Si     No    Tal vez 

 

¿Ha sido Ud. Víctima de acoso dentro de las estaciones o buses de la 

Metrovia? 

Si     No             75 



 
 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

Edad:                                   fecha: 

¿Cree Ud. Que se respeta la tarifa del 50% en el pasaje para estudiante? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

 

¿Prefiere la metrovía por seguridad? 

Si    No    Pocas ocasiones   

 

¿Ha escuchado alguna vez sobre una campaña de información para los 

usuarios del metrovia? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

  

¿Sede Ud. Su asiento a las damas o personas que lo necesiten? 

Si      No  

 

¿Le gustaría más información sobre prevenciones y guía en las nuevas rutas 

de la Metro vía?  

Si     No    Tal vez 

 

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

Si     No   Pocas ocasiones  
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ANEXO 4 

ENCUESTA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

Edad:                                   fecha: 

¿Cree Ud. Que se respeta la tarifa del 50% en el pasaje para adultos mayores? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

 

¿Prefiere la metrovía por seguridad? 

Si    No    Pocas ocasiones   

 

¿Ha escuchado alguna vez sobre una campaña de información para los 

usuarios del metrovia? 

Siempre   Alguna vez  Pocas ocasiones  Nunca  

  

¿Sede Ud. Su asiento a las damas o personas que lo necesiten? 

Si      No  

 

¿Le gustaría más información sobre prevenciones y guía en las nuevas rutas 

de la Metro vía?  

Si     No    Tal vez 

 

¿Ha sido víctima de discriminación o falta de atención al momento de usar este 

medio de transporte? 

Si     No   Pocas ocasiones  
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ANEXO 5 

ENCUESTA FINAL 

 
Sexo:                                                  edad:                                   fecha: 

Mucha gente ha sido víctima de la delincuencia o acoso en las estaciones 

de la metro vía. 

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                De acuerdo             Totalmente de acuerdo 

Los usuarios prefieren la metrovía por seguridad. 

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                De acuerdo             Totalmente de acuerdo   

Una campaña de información para los usuarios de la metrovia sería muy 

útil. 

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                De acuerdo             Totalmente de acuerdo  

Existe conformidad con este medio de transporte. 

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                De acuerdo             Totalmente de acuerdo 

Información sobre prevención y guía de las nuevas rutas de la Metrovía es 

necesaria. 

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                De acuerdo             Totalmente de acuerdo 

La policía hace una buena labor en este medio de trasporte. 

Totalmente en desacuerdo    En desacuerdo      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

                De acuerdo             Totalmente de acuerdo          78 



 
 

 

ANEXO 6 

CAOS EN LAS ESTACIONES 

 

  

 Parada de la Metrovia: Estación “28 de Mayo” 

Análisis: Situación que se registra a diario en esta estación en hora pico (1pm) 

en horario de salida de las estudiantes de  de dicha institución educativa. 

Esta es una de la estaciones con mayor número de denuncias por acoso 

sexual hacia las estudiantes. 
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ANEXO 7 

 

 

Parada de la Metrovia: Estación “Federación Deportiva del Guayas” 

Análisis: Se observa la aglomeración al momento de ingresar a los buses 

articulados en horas de la noche. 

Se registran incidentes y demandas de robo por parte de los usuarios que en 

su mayoría son estudiantes de las diferentes universidades cercanas. También 

existen quejas por el poco tiempo que dan los conductores para el ingreso de 

personas a los buses quedando muchas veces atrapados entre las puertas. 
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ANEXO 8 

 

 

Parada de la Metrovia: Estación “28 de Mayo” 

Análisis: Observamos el mal uso que se da en las estaciones por parte de 

estudiantes imprudentes que arriesgan su integridad física por el motivo de no 

pagar el pasaje a los buses. 
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ANEXO 9 

Banner 1 
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ANEXO 10 

Banner 2 
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ANEXO 11 

Carta al Alcalde 
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ANEXO 12 

Carta a Almaquil 
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ANEXO 13 
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