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RESUMEN 

 

Mediante este proyecto se busca mejorar la transportación de las mascotas 

domésticas en los diferentes buses interprovinciales de la terminal terrestre de 

Guayaquil. 

Ya que en varias cooperativas la única manera de transportarlos es llevándolos 

en el porta maletero, es decir; en la parte de abajo del bus. Al momento de 

transportarlos de esta forma ellos se pueden asfixiar, sufrir severos golpes, 

inhalan los gases tóxicos que emana el bus, entre otros. 

En el país muy poco se conoce sobre la existencia de un Reglamento de 

tenencia y manejo responsable de perros que se encuentra vigente desde el 4 

de noviembre del 2003.  

El objetivo de este reglamento es regular la tenencia responsable de perros y 

sepan la obligación que tiene cada dueño o tenedor de estas mascotas, y de 

los cuidados que ameritan para el bienestar de ellos. 

 

Es por esto que es necesario que conozcan sobre el reglamento  y puedan 

aplicarlo. Se busca mediante una campaña comunicativa dar a conocer los 

diferentes puntos importantes del reglamento y así se tome consciencia al 

momento de trasladar a las mascotas para evitar que viajen en la parte baja del 

bus. 

PALABRAS CLAVES: TRANSPORTACIÓN DE MASCOTAS, REGLAMENTO 

DE TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE PERROS. 
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ABSTRACT 

 

This project seeks to improve the transportation of household pets in various 

interprovincial buses from the bus station in Guayaquil. 

Since in several cooperative the only way to transport is driving them on the 

slide trunk, ie; in the bottom of the bus. When transported in this way they can 

choke, suffer severe beatings, inhale the toxic fumes emanating from the bus, 

among others. 

In the country Very little is known about the existence of a regulation of 

responsible dog ownership and management which is effective from November 

4, 2003. 

The objective of this regulation is to regulate the responsible ownership of dogs 

and know the obligation of every owner or holder of these pets, and care they 

deserve for their welfare. 

 

That is why they need to know about the rules and can apply it. It is sought 

through a communication campaign to publicize the different important points 

well aware of the regulations and take the time to transfer the pet to avoid 

traveling in the lower part of the bus. 

 

 

KEYWORDS: TRANSPORTATION OF PETS, REGULATION OF OWNERSHIP 

AND RESPONSIBLE MANAGEMENT OF DOGS.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está elaborado para concientizar a los seres humanos al 

momento de trasladar mascotas domésticas en buses interprovinciales, y evitar 

que sigan viajando en el porta maletero de los buses. 

 

En el capítulo I, se analiza el tema, los objetivos, la formulación del problema, 

para buscarle una futura solución a nuestro tema. 

 

En el capítulo II, nos encontramos con el marco teórico y en este se encuentra 

el marco legal donde damos a conocer los puntos importantes del Reglamento 

de tenencia y manejo responsable de perros. 

 

El capítulo III, es el de la metodología de la investigación donde conocemos el 

tipo de investigación que empleamos en el proyecto. Y analizamos el número 

de población y muestra. 

 

En el capítulo IV del presente trabajo, se detalla el análisis de la encuesta. 

En el capítulo V se da a conocer sobre la propuesta. 

Se va a organizar una campaña informativa para que sepan que existe un 

reglamento de tenencia y manejo responsable de perros; donde respalda a 

estos seres indefensos. 

 



 

  

2 

 

A través  de una campaña que se llama  “VIAJE DIGNO…VIAJE FELIZ”, y el 

slogan que acompañaran esta campaña “No son cosas…son seres vivos”. Este 

mensaje busca llegar a la conciencia social, humanizar a las personas, hacer 

efectiva las leyes que existen a favor del bienestar de estos animalitos y poder 

transportarlos de una manera adecuada. 

 

En el capítulo VI, se encuentra todo lo que es conclusiones y recomendaciones 

y se detalla la bibliografía correspondiente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 EL TEMA 

El desarrollo de esta investigación se basa en el tema ´´Análisis del reglamento 

de tenencia y manejo responsable de perros, aplicado a la transportación de 

mascotas  en vehículos interprovinciales de la terminal terrestre de Guayaquil, 

Jaime Roldós Aguilera. ‟‟ 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador en varias noticias del internet o medios de comunicación se ve 

un alto índice de animales abandonados y en muchos casos son abandonados 

por sus propios dueños. 

„„... Según  un estudio en el 2008, el número de perros y gatos                                                        

abandonados  es de 120.000. Una gran cantidad de ellos mueren por 

falta de alimentos, falta de agua, atropellamientos o enfermedades.  Esta 

es una clara muestra de maltrato a los  animales. La agresión hacia las 

mascotas causa en ellas dolor innecesario, miedo hacia su propio dueño 

y estrés. Algunas personas agreden a sus animales cuando los ven 

enfermos, y cuando ya están  viejos los echan  a las calles. Existen miles 

de perros que no tienen hogar, pasan hambre, frío y sufren accidentes. 

No hay una mano caritativa que tenga compasión de ellos;  al contrario 

la gente los mira con indiferencia, con ira, con abandono...‟‟Periodismo 

Marianitas blog spot, Maltrato y abandono de animales en el Ecuador 25 

de octubre del 2013. 
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En la terminal terrestre de Guayaquil al momento de querer viajar en las 

diferentes cooperativas interprovinciales impiden el traslado de mascotas 

dentro del bus exigen a los dueños al momento de ser transportados que viajen 

en el porta maletero dentro de una caja o un transportador.  

„„La primera vez que Zoila Menoscal viajó con su perro en un bus 

interprovincial también fue la última. Doddy, un dobberman de un año, 

falleció en el trayecto entre Guayaquil y Azogues. El perro murió de 

asfixia en el maletero del bus‟‟. 

"No me dejaron llevarlo conmigo en el asiento a pesar de que quise 

comprarle otro boleto. Me dijeron que molestaba a los demás pasajeros. 

Cuando lo sacaron, ya no reaccionaba...‟‟ Diario Expreso, viajar con 

mascotas una travesía sin leyes 6 de octubre del 2014. 

 

El  maletero se encuentra en la parte baja del bus donde se siente lo caliente 

del motor, donde no ingresa oxígeno y se golpean con los equipajes.  

El problema de esto se denota por el desconocimiento de los usuarios, 

choferes, oficiales y personal de oficina de la terminal terrestre de Guayaquil 

sobre el Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros. 

En la actualidad se está promoviendo y poniendo en práctica dicho reglamento 

que ampara y protege a nuestras mascotas para así evitar más muertes de 

estos animales indefensos. Y al momento de trasladarlos exijan un mejor trato 

hacia su mascota. 

 

1.3 SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

La tenencia por parte de los dueños de animales de compañía  es en 

ocasiones irresponsable.  Al adquirir una mascota doméstica debemos estar 

conscientes que estos merecen de nuestra atención. 
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Al momento de transportarlas no se les da el trato adecuado, sin cuidar de los 

derechos que en la actualidad tienen. 

Dando como resultados mascotas enfermas, mal cuidadas, abandonadas, 

muertas dentro de los vehículos que son transportados. 

 

1.4 ALCANCE DE LA SITUACIÓN 

En la terminal terrestre de Guayaquil se observa que viajan varios animales de 

compañía que en su mayoría tienen que hacerlo en cajas o transportadores en 

el porta maletero donde están expuestos a falta de aire, calor, entre otros. 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

Se busca el bienestar de ambas partes: ciudadanía y animales domésticos de 

compañía, en el que podamos convivir respetando los derechos que tienen los 

animales domésticos.  

Pues como reza la premisa “donde terminan tus derechos, comienza el de 

los demás” el respeto, la tolerancia deben hacer de nuestro país un lugar de 

vivo ejemplo para esta generación y las próximas que vendrán. 

Para dar ejemplo y de a poco erradicar el maltrato hacia los animales 

domésticos. 

 

1.6  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incidiría una campaña informativa sobre el Reglamento de 

tenencia y manejo responsable de perros para los usuarios de la terminal 

terrestre de Guayaquil? 
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1.7  DELIMITACIÓN 

La delimitación se la plantea de la siguiente manera: 

Campo: comunicación 

Área: social 

Aspecto: investigación 

Tema: Análisis del Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros, 

aplicado a la transportación de mascotas  en vehículos interprovinciales de la 

terminal terrestre de Guayaquil. 

Problema: Los choferes, oficiales y personal de oficina de la terminal terrestre 

de Guayaquil desconocen sobre el reglamento, por lo cual exigen a los 

usuarios que las mascotas viajen en el porta maletero por largas horas de viaje. 

Delimitación espacial: Terminal terrestre de Guayaquil. 

Delimitación temporal: Septiembre 2014. 

 

 

1.8 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el nivel de desconocimiento en los choferes, oficiales y personal de 

oficina sobre el reglamento de tenencia y manejo responsable de perros. 
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Objetivo específico 

Lograr que los usuarios de la Terminal terrestre de Guayaquil conozcan y 

pongan en práctica el reglamento. 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los choferes, oficiales y 

personal de oficina de la terminal terrestre de Guayaquil sobre el reglamento de 

tenencia y manejo responsable de perros. 

Crear una campaña de responsabilidad social al transportar a las mascotas 

domésticas. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN 

Por medio de este proyecto se quiere dar a conocer sobre las obligaciones y 

prohibiciones que nos ofrece el reglamento de tenencia y manejo responsable 

de perros; para que los  choferes, oficiales y personal de oficina  de los 

diferentes vehículos de transporte interprovincial de la terminal terrestre de 

Guayaquil tengan conocimiento sobre el mismo. 

En el reglamento de tenencia y manejo responsable de perros hay puntos muy 

importantes que debemos respetar entre ellos el más importante al momento 

de trasladarlos en buses interprovinciales dice: abandonar o mantener en 

estado de aislamiento, es decir, evitar que vayan en el maletero del bus porque 

aquí van aislados, encerrados donde no entra oxígeno y se siente lo caliente 

del bus. 

Por este motivo se escogió este proyecto para poder exigir respeto hacia estos 

seres sin voz que sienten al igual que nosotros, que merecen una vida digna y 

una transportación adecuada al momento de viajar en buses interprovinciales y 

evitar que sean transportados en el maletero donde están expuestos al calor, 

por varias horas hasta llegar a su destino. 
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Esto nos lleva a buscar una solución y decir que aunque ellos no hablen ellos 

sufren al igual que nosotros, son seres vivos que nos ofrecen su amor y 

compañía y merecen un trato digno. 

 

 1.10 HIPÓTESIS     

Los dueños de las mascotas domésticas al conocer el reglamento de tenencia 

y manejo responsable de perros garantizarán que al momento de ser 

trasladados las mascotas domésticas en los buses interprovinciales se haga 

con el respeto que se merecen y respetando el reglamento. 

 

Tener el cuidado necesario con sus mascotas y exigir que cumplan con los 

derechos y obligaciones que estipula el reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Ecuador existe el Reglamento de tenencia y manejo responsable de 

perros que en la actualidad se está poniendo en práctica para defender los 

derechos de las mascotas domésticas. 

 

„„Según este diario local no existen normas para quienes viajan 

con mascotas en buses interprovinciales. Usuarios se quejan de 

actitud de transportistas...‟‟ Viajar con mascotas, una travesía sin 

leyes título que salió en diario Expreso, 6 de octubre del 2014. 

 

 

Es decir, este reglamento no es  reconocido por la sociedad;  por eso se trata 

de difundir y promover este para que conozcan sobre las prohibiciones y 

obligaciones que se debe tener al momento de transportarlos. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“..La condición por la cual una persona tenedora de un animal, 

asume la obligación de procurarle una adecuada provisión de 

alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato 

durante toda la vida, evitando asimismo el riesgo que pudiere 

generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a 

la población humana, animal y al medio ambiente...” Según 

http://www.msal.gov.ar/ tenencia responsable de mascotas. 

 

http://www.msal.gov.ar/
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La tenencia responsable de mascotas es brindarles a estos animales de 

compañía a más de cariño, salud, buena nutrición, adiestramiento, ambiente 

sano en todos los aspectos. Ellos merecen una vida digna, ellos son parte de 

nuestra familia y como tal debemos cuidarlos y protegerlos ofreciéndoles los 

mejores cuidados. 

 

Los animales son seres vivos que necesitan de nuestra atención y cuidados. 

Los dueños de las mascotas domésticas son los principales llamados a 

cuidarlos, pues desde su inicio crean un compromiso para con la mascota ya 

que al adquirirlos deben hacerse responsable de los mismos. 

 

Todos los seres humanos debemos respetar la vida de los animales 

domésticos. La tenencia responsable es una obligación tanto fuera como 

dentro de casa, en casos cuando la mascota esté en peligro hay que llevarlo 

inmediatamente al veterinario. Debe existir la solidaridad para con cualquier 

mascota sin importar su raza. 

 

 Tener en cuenta que al adquirir una mascota doméstica se debe desparasitar 

cada 3 meses, es decir, eliminar o prevenir aquellas enfermedades digestivas 

que pueden ocasionarle muerte epidérmica que acaban con su piel (chinches, 

pulgas, garrapatas, sarna). Y se debe cumplir con un plan de vacunación anual. 

Al ser responsable con su mascota también es esterilizándolo, es decir, se  

evita que se escape por celo, partícipe de peleas con animales callejeros o de 

casa, que contraiga enfermedades de transmisión sexual y tenga crías sin 

control alguno. 
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2.2.1 La domesticación de un animal doméstico 

„„...hacer que un animal que vive en estado libre, en su hábitat natural, 

adopte las costumbres humanas, habituándose a la compañía de 

personas que les impongan adaptaciones que les permitan 

la convivencia con ellos..‟‟ según deconceptos.com    

 

Es decir, que el hombre le enseña al animal doméstico las costumbres 

adecuadas, este aprende y se adapta a la vida que lleve el humano. Este le 

hará caso a su dueño porque le enseñará como convivir en su hogar donde 

recibirá afecto por comportarse de una forma adecuada. 

La paciencia y amor que le tengamos a ellos no solo harán seres obedientes, 

sino también cariñosos y leales a sus dueños.  

 

2.2.2 Animales de compañía 

„„...Un animal de compañía o mascota, es un animal doméstico 

que no es forzado a trabajar, ni tampoco es usado para fines 

alimenticios...‟‟ según patitascallejeras.org 

Son animales que tienen derecho a vivir en un hogar y tener una familia 

humana sin lucrarse de él, los perros son animales que por esencia protegen  a 

sus dueños es por esa razón que se ha ganado el apelativo de “ser el mejor 

amigo del hombre”. Por su lealtad y compañía incondicional.  

 

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/convivencia
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2.2.3 Control de animales domésticos perros y gatos. 

 

 

En nuestro país al ver animales deambulando por las calles se les da la 

espalda y no se les ayuda así estén en estado grave. En la sociedad son 

considerados objetos, que no tienen necesidades ni derechos y peor aún 

sienten dolor.  

 

Esta es una triste realidad ya que la problemática empieza desde que sus 

propios dueños los abandonan a medida de que van creciendo van perdiendo 

el encanto por su mascota y los hacen a un lado. 

Al abandonarlos ellos viven sin control alguno y se empiezan a reproducirse, 

para evitar una sobrepoblación existe la esterilización.  

Se trata de decir que es importante esterilizar a cada una de las mascotas para 

así evitar tantos animales callejeros y que se propague enfermedades entre 

ellos mismos. 

Existe en nuestro país un Reglamento nacional de tenencia y manejo 

responsable de perros donde el propietario tiene que cumplir obligaciones 

para con su mascota. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA   

„„...El origen de la domesticación animal se estableció alrededor 

del año 9000 a. C. en el suceso de la sedimentación humana 

conocido como revolución neolítica. Se comenzó a utilizar a los 

animales con propósitos alimenticios, pero tiempo después se 

descubrió que podían ser utilizados como herramientas de caza o 

compañeros de caza, adoptando un valor más productivo como 

tales que como alimento...‟‟ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
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Antiguamente el hombre se alimentaba de los diferentes animales domésticos y 

poco a poco se dieron cuenta que eran útiles para cazar presas que ellos no 

podían para su alimentación. Es aquí que el hombre empieza a domesticar a 

los animales domésticos y empiezan a integrarlos como su familia. 

Y poco a poco empezaron a convivir con ellos y les ofrecían un cuidado 

diferente y crecía un lazo de amor y amistad con sus dueños. 

Hasta llegar al punto de que el perro se consideró el mejor amigo del hombre. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Epistemología es la ciencia que estudia otras ciencias. 

Psicológico.-  

„„...En el libro Liberación Animal de Peter Singer (1975), 

donde se preocupa de hacer un estudio exhaustivo de 

como los animales, al igual que el hombre, también tienen 

derechos...‟‟ 

 

Él nos recalca que los animales son seres que sienten y que necesitan ser 

defendidos, y niega el especismo, es decir, la discriminación de los animales 

frente a otros y que estos tienen que ser defendidos. 

Él quiere llegar hacer entender a la sociedad que los animales tienen derechos 

y que hay que respetarlos y considerarlos parte de la sociedad. 

Que el de ser un animal es un ser que siente y tiene que ser defendido ante 

cualquier adversidad y que merece tener una vida digna. 
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„„...Veevers (1985) sugieren que cualquier 

interacción con animales implica algún tipo de 

antropocentrismo y puede, de alguna manera, 

erigirse como substituto de las relaciones humanas”. 

En cualquier caso, y sin entrar en cuestiones un 

tanto epistemológicas, a lo largo del artículo nos 

centraremos en los animales desde un punto de 

vista terapéutico, viendo la relación de estos con 

algunos ámbitos que constituyen el ser humano...‟‟ 

 

Veevers el piensa que el amor de las mascotas domésticas influyen mucho en 

la recuperación de personas enfermas y ayudan a no sentirse solas.  

Ya que estos son beneficiosos para la salud humana, ayudan a elevar su 

autoestima y a poder relacionarse con alguien que les acompañe a todo 

momento sin necesidad de que sea un humano.  

Los animales domésticos les brindan su amor a sus dueños y esto hace que se 

sientan importantes y eleva su estado de ánimo, y ellos se adaptan a la forma 

de vivir de sus dueños. 

 

Sociología.-   

„„...Debemos luchar contra el espíritu inconsciente de 

crueldad con que tratamos a los animales. Los animales 

sufren tanto como nosotros. La verdadera humanidad no 

nos permite imponer tal sufrimiento en ellos. Es nuestro 

deber hacer que el mundo entero lo reconozca. Hasta que 

extendamos nuestro círculo de compasión a todos los 

seres vivos, la humanidad no hallará la paz. Albert 

Schweitzer...‟‟  
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Se trata de dar un mejor trato a los animales, evitándoles sufrimiento y dolor, 

tratando de darles una vida apropiada ya que ellos sienten al igual que los 

humanos. Ellos no hablan pero demuestran su dolor por medio de gestos. Él 

quiere que los incluyamos en la sociedad y actuemos con más humanidad y 

amor. Que mientras tratemos con crueldad a los animales no encontraremos la 

paz en nuestras vidas.  

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

En nuestro país existen algunos cuerpos legales que están a favor de la 

tenencia de animales domésticos pero la mayoría de ellos solo especifican 

obligaciones, pero no los derechos de la vida de los animalitos que debe ser 

respetada por el conglomerado social. 

Este proyecto de tesis el enfoque es al reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros, publicado en el Registro Oficial 203  que está vigente 

en el Ecuador desde el 4 de noviembre del 2003. Que entre las competencias 

que se transfieren constan las de proteger y mejorar, en coordinación con otras 

instituciones el estado sanitario y fitosanitario de las plantas y de los animales 

en el territorio nacional. 

 

En el capítulo 1 de la tenencia y manejo responsable  

Art. #3 indica que todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a: 

C) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un 

entorno saludable; 

D) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad; 
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E) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su 

hábitat como al momento de transportarlo, según los requerimientos de su 

especie; 

I) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los perros 

en la vía o espacios públicos; 

J) Cuidar que los perros, no causen molestias a los vecinos de la zona donde 

habitan, debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar; 

Así mismo el art. 6 donde indica que las propietarias o propietarios y tenedores 

de perros están prohibidos de: 

A) Maltratar, golpear o someter a cualquier práctica que le ocasione sufrimiento 

o daño al animal; 

B) Abandonar o mantener los perros en lugares que se encuentren en estado 

de aislamiento; 

C) Mantener instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico – 

sanitario y animales sin cuidado, ni alimentación; 

D) Ubicar a los perros en espacios muy reducidos con relación a su tamaño y 

necesidades fisiológicas y etológicas, expuestos a las inclemencias del clima, 

hambre, sed o aislamiento;  

E) Someter a perros de manera permanente a situaciones de encadenamiento, 

enjaulamiento en terrazas, patios, balcones, azoteas o similares; 

Este reglamento tiene como objetivo regular la tenencia responsable de perros, 

esto quiere decir crear obligaciones por parte de los tenedores responsables y 

el estado como ente para esta labor por medio de sus departamentos de 

sanidad ambiental, zoonosis, para salvaguardar la vida de las personas.  
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La difusión de estas normas como las demás que existen en nuestro país es la 

tarea principal, pues existe un marcado índice de personas que sin importar el 

extracto social a la que pertenezcan no conoce ni han escuchado hablar de 

reglamentos o leyes que vayan en pro del bienestar de los animalitos.  

Es considerado falta muy grave cuando al animalito se los transportan en 

lugares poco o nada ventilados, poco espacio, causándoles asfixia y la muerte 

sea estos en buses o cualquier medio de transporte, como lo dispone la 

ordenanza  que regula la protección, tenencia, control, comercialización y 

cuidado de animales de compañía.  El  art. 33 literal f) la movilización o 

transporte de los animales sin procurarle espacio suficiente  de acuerdo a su 

tamaño, sin aireación y seguridades debidas.  

Y el art. 34 literal c) los malos tratos, agresiones físicas, el abandono, así como 

los actos o situaciones que supongan crueldad o sufrimiento para los animales. 

De la misma ordenanza que es considerado falta grave, cuando el maltrato es 

latente y evidente sea en las situaciones que estas fueren.   

 

Estas normativas es necesaria mencionarlas, porque son un complemento al 

reglamento de lo que se basa este proyecto de tesis y para poner en 

conocimiento no solo a los usuarios y transportistas de los buses 

interprovinciales, sino también a toda una ciudadanía que tengan más control, 

responsabilidad, sensibilidad hacia estos nobles seres. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Benévolo.- que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene 

poder o autoridad; en especial, que se muestra indulgente o tolerante. 

Erigirse.- del verbo erigir, derivado del vocablo indoeuropeo “regere”, y del latín 

“erigere”; erigir significa fundar, elevar, establecer, instituir, constituir, construir, 

crear, alzar o levantar. 

Esterilización.-   es la acción y efecto de esterilizar. Este verbo refiere a la 

acción de destruir los gérmenes patógenos o de hacer estéril e infecundo algo 

que antes no lo era. 

Fitosanitario.- de la prevención y curación de las enfermedades de las plantas 

o relacionado con ello. 

Mitigar.- Moderar, aplacar o suavizar la dureza de algo. 

 

Morfológicos.-  Es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia a aquellos 

elementos, fenómenos o situaciones que tengan que ver con la morfología. La 

morfología es el estudio de las formas que tienen diferentes cosas.  

Obligaciones.- Exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. 

Prohibición.- Acción de prohibir. Vetar o impedir el uso o ejecución de una 

cosa. 

Sanitario.- De la sanidad o relacionado con este conjunto de servicios. 

Tenedores.- El que tiene o posee una cosa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de esta investigación fueron necesarias tres tipos de 

investigaciones que den resultados de información viable, confiable, real para 

el caso que se está tratando: 

3.1.1 Investigación Descriptiva: “Sirve para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno 

estudiado básicamente, a través de la medición de uno o más de sus atributos”. 

En este caso fue un trabajo de campo al lugar a analizar, es decir,  en la 

terminal terrestre de Guayaquil. 

3.1.2 Investigación explicativa: “Este tipo de estudio busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto”: En el lugar de los hechos, 

realizar una inspección por medio de la observación, las anomalías que 

incurren las personas (usuarios, choferes, oficiales y personal de oficina) al 

trato de los animales domésticos y de compañía. 

3.1.3 Investigación exploratoria: “Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento”. Es decir, lo poco que la gente conoce de esta normativa o 

cualquier otra en pro del buen trato a los animales, por medio de encuestas de 

campo. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo cuantitativo, es decir, en el sector a investigar ver quienes poseen 

animales domésticos y de compañía, y la forma como les permiten a los 

usuarios de estos transportes públicos viajar a con sus mascotas, el 

conocimiento de este Reglamento, el trato digno que dan a los animalitos, o si 

son tratados de forma cruel y sin el mayor cuidado o consideración posible.  

 

En lo que respecta a método teórico, se ha escogido el Inductivo, debido a que 

fue el apropiado para evaluar los aspectos particulares que está afectando la 

convivencia del propietario con su mascota canina, y establecer la incidencia 

de la ordenanza municipal al respecto en el dueño ante la alternativa de 

solución. 

 

3.3  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Para la elaboración de este proyecto se necesitó el uso de los siguientes 

programas informáticos. 

 Microsoft Excel para la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos en la 

elaboración de encuestas a la muestra tomada. 

 Microsoft Word para escritura de la investigación 

 Microsoft Power point para la elaboración diapositivas para la exposición 

 Fiel web  ediciones legales para la consulta de normativas del trato ético a los 

animales. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación tomó una muestra de 300 personas encuestadas realizadas en 

la terminal terrestre de Guayaquil. También se encuestó  a 10 choferes de la 

cooperativa Coactur para conocer  si es que han escuchado sobre el 

reglamento. 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas para la realización de esta investigación fueron diseñadas y 

divididas de esta forma: 

 Cualitativas tangibles e intangibles 

 Cuantitativas tangibles e intangibles 

3.6 INSTRUMENTOS 

La investigación requirió de instrumentos tangibles como intangibles. Los 

cuales detallo a continuación: 

3.6.1 Instrumentos tangibles 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Cuestionario de preguntas escritas 

 Datos e información (revista, folletos) 

 

3.6.2 Instrumentos intangibles 

  Observación 

  Indagación 

  Análisis documental 

  Estudio de casos 
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3.7 OPERACIONALIDAD DE LAS  VARIABLES 

Las personas encuestadas son hombres y mujeres en edad adulta de 25 años 

en adelante que tienen bajo su cuidado mascotas (perros o gatos), que 

usualmente usan este transporte público para trasladarse a diferentes 

provincias de la costa, principalmente.  

 

El 20% de la ocasiones llevan animales de compañía, el 5% les permiten 

llevarlos dentro del bus, pero el cliente tiene que “rogar”, “pagar” un extra para 

llevarlos, el 75% de las veces van en el porta maletero de los buses 

interprovinciales. 

Variables 

Dependiente 

Campaña informativa sobre el reglamento de tenencia y manejo responsable 

de perros a usuarios, choferes, oficiales y personal de oficina de la terminal 

terrestre de Guayaquil. 

Independiente 

Desconocimiento del reglamento por parte de los usuarios, choferes, oficiales y 

personal de oficina de la terminal terrestre de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1  DISEÑO DE LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO 

¿Con qué frecuencia usa esta cooperativa de transporte COACTUR? 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Anualmente 

Solo días y fechas festivas 

 ¿Usted respeta o gusta de a los animales domésticos o de compañía?  

Sí 

No 

¿Suele llevar alguna mascota o animal de compañía en este transporte? 

Sí 

No 

¿Ha tenido inconvenientes por parte de los conductores (choferes), 

agentes, otros usuarios cuando lleva mascotas? 

Sí  

No 
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¿En qué condiciones viajan sus mascotas en la cooperativa? 

Muy buena 

Buena 

Mala 

Regular 

Deplorable 

¿Está de acuerdo como transportan a los animalitos de compañía en la 

cooperativa COACTUR? 

Sí 

No 

MOTIVO: __________________ 

 

¿Sabe usted que existe un Reglamento para la tenencia y manejo 

responsable de perros y gatos en Ecuador? 

Sí 

No 

¿Cree que existe difusión de este reglamento en el país? 

 Sí existe 

 No existe 

 Existe poca difusión  

 



 

  

25 

 

¿Cómo ayudaría a difundir este Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros y gatos en Ecuador? 

Promoviendo con el ejemplo 

Haciendo respetar la vida y el trato digno de estos animalitos 

Difundiendo el reglamento  

¿Estaría de acuerdo en viajar con su mascota  que se lo permitan en la 

cooperativa Coactur, pero tomando todas la medidas de seguridad para el 

viaje de estos animalitos? 

Sí 

No 

Encuestas a transportistas 

¿Hace cuánto tiempo trabaja en la cooperativa Coactur? 

Menos de seis meses 

Seis meses 

Un año 

Dos años 

Tres años o más. 

¿Cree que existen controles de seguridad para los usuarios de la 

cooperativa? 

Sí los hay 

No los hay 

Los hay pero no se aplican 
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¿Sabe dar un trato digno a los animales domésticos? 

Sí  

No 

No contestan 

¿Cuando un usuario decide llevar un animalito doméstico en el transporte 

usted? 

Le permite 

No se lo permite ¿Por qué? 

¿A dónde ubica a la mascota doméstica en caso de permitir que viaje 

junto con su dueño? 

Que suba con el dueño 

Va en la parte baja del bus 

Lo envía al fondo del bus 

Otros  

¿Sabe usted que existe el Reglamento nacional de tenencia y manejo 

responsable de perros en Ecuador que sanciona hasta con un sueldo 

básico por abandonar o mantener perros en lugares que se encuentran en 

estado de aislamiento? 

Sí                                                No 

¿Cómo difundiría este reglamento? 

Dando el ejemplo en su hogar, trabajo, calle 

Empezando a darles un trato digno a los animalitos 

Promoviendo la responsabilidad en los usuarios de la cooperativa 
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¿Desde cuándo empezaría? 

Desde hoy 

Desde mañana 

La próxima semana 

Próximo mes 

Próximo año 

Nunca 
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4.2  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

   

Edades 

Encuestadas Cantidad Porcentaje 

Entre 18 y 20 años 60 20% 

Entre 25 y 30 años 65 22% 

Entre 35 y 40 años 75 25% 

Entre 45 y 50 años 100 33% 

  300 100% 

                                       Tabla 1 Edades encuestadas 

 

Gráfico 1 Edades encuestadas 

La mayor parte las personas encuestadas corresponde a un rango de edad de 

45 y 50 años con un  33% las cuales colaboraron para darnos sus respuestas, 

seguido de las personas de 35 y 40 años con 25% de total encuestadas, 

tercero están las personas en edades comprendidas de 25 y 30 años con un 

22%, finalmente, están los chicos de 18 a 20 años encuestados que 

corresponden al  20%. 

20% 

22% 

25% 

33% 

20% 

22% 

25% 

33% 

EDADES ENCUESTADAS 

Entre 18 y 20 años

Entre 25 y 30 años

Entre 35 y 40 años

Entre 45 y 50 años
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¿Con qué frecuencia usa esta cooperativa de transporte COACTUR? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 para medir la frecuencia. 

 

Gráfico 2 para medir la frecuencia. 

El 31 % de las personas encuestadas justifica el uso diario por motivos 

laborales, el 20% lo hace anualmente por motivos de visitas a familiares, 

30% 

14% 

18% 

20% 

18% 
31% 

13% 

18% 

20% 

18% 

FRECUENCIA DEL USO DE LA 
COOPERATIVA 

Diariamente

semanalmente

Mensualmente

Anualmente

Solo días y fechas festivas

Frecuencia de Uso 

Cantidad 

Personas Porcentaje 

Diariamente 90 31% 

Semanalmente 40 13% 

Mensualmente 55 18% 

Anualmente 60 20% 

Solo días y fechas 

festivas 55 18% 

  300 100% 
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paseo, turismo. Mensualmente como días feriados ocupan el 18 % cada uno 

esto se da por razones de turismo y paseo. Las personas que optan por usarlo 

de manera semanal es por trabajos ocasionales, paseos, visita a familiares. 

 

¿Usted respeta o gusta de a los animales domésticos o de compañía?  

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3 para medir la afinidad, interes, respeto. 

 

Gráfico 3 para medir la afinidad, interes, respeto. 

 Nos encontramos con una problemática actual sobre el respeto que los 

animalitos merecen, existe un alto índice de personas que no prefirieron 

responder a esta pregunta sea por miedo, verguenza, etc. Este porcentaje lo 

110 

30 

160 

41% 10% 49% 
0

50

100

150

200

Sí respetan No respetan No contestan

EL RESPETO A LOS ANIMALES 

cantidad personas Porcentaje

El respeto a los 

animales 

cantidad 

personas Porcentaje 

Sí respetan 110 41% 

No respetan 30 10% 

No contestan 160 49% 

  300 100% 
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conforman el 49% con un total de 160 personas que no contestaron a esta 

pregunta, otros admitieron alegando que ellos son “solo animales” esto es el 

40% con un total de 30 personas que respondieron a esta encuesta.  

 

Y solo el 41%, es decir, 110 personas dijeron que sí respetan y valoran la vida 

de estos indefensos seres, tal es así que son personas que tienen bajo su 

cuidado algún animal de compañía. 

 

¿Suele llevar alguna mascota o animal de compañía en este transporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 para medir si permiten transportar mascotas 

¿Suele llevar 

alguna mascota o 

animal de 

compañía en este 

transporte? 

cantidad 

personas Porcentaje 

Sí 90 30% 

No 210 70% 

  300 100% 
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Gráfico 4  Para medir si permiten transportar mascotas 

¿Ha tenido inconvenientes por parte de los conductores (choferes), 

agentes, otros usuarios cuando lleva mascotas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 para medir los inconvenientes al transportar mascotas. 

90 30% 

210 

70% 
0

100

200

300

cantidad personas Porcentaje

LLEVAR MASCOTAS O ANIMALES DE 
COMPAÑIA EN LA COOPERATIVA 

COACTUR 

 Sí No

¿Ha tenido 

inconvenientes 

por parte de los 

conductores 

(choferes), 

agentes, otros 

usuarios 

cuando lleva 

mascotas? 

Cantidad 

de 

Personas Porcentaje 

Sí 220 73% 

No 80 27% 

  300 100% 
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Gráfico 5 para medir los inconvenientes al transportar mascotas. 

De la muestra de 300 personas encuestadas 220 tuvieron inconvenientes al 

viajar con sus mascotas en la respectiva cooperativa, alegando que son 

animales, incomodan a los usuarios, por tanto los destinan a viajar en la parte 

baja del vehículo. En casos muy contados y dependiendo del conductor de 

turno y en muchas ocasiones “coimándolos” acceden a que los animalitos 

viajen con sus dueños en el interior del bus. 

¿En qué condiciones viajan sus mascotas en la cooperativa? 

¿En qué condiciones 

viajan sus mascotas 

en la cooperativa? 

 

cantidad 

personas Porcentaje 

Muy buena 40 13% 

Buena 65 22% 

Mala 55 18% 

Regular 80 27% 

Deplorable 60 20% 

 300 100% 

Tabla 6 para medir la tolerancia, condiciones de viaje digno para los animalitos 

en la COACTUR 

220 

73% 
80 

27% 
0

500

Cantidad de Personas Porcentaje

INCOVENIENTES POR PARTE DE LOS 
CONDUCTORES CUANDO EL PASAJERO 

LLEVA MASCOTAS 

Sí No
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Gráfico 6 para medir la tolerancia, condiciones de viaje digno para los 

animalitos en la COACTUR 

 En esta cooperativa como en cualquier otra no existe una cultura de respeto 

hacia los animalitos, por lo que al momento de viajar en los buses 

interprovinciales las condiciones en que viajan son regulares con un 27 % de 

un total de 60 personas encuestadas de una muestra escogida de 300 

personas.  

En pocas ocasiones es considerada buena cuando las temporadas de viaje son 

bajas; es decir, existe poca o escasa afluencia de pasajeros. 65 personas 

encuestadas dieron su respuesta a esta pregunta esto es el 22%.  

 Cuando existe mucha demanda y los buses colapsan o simplemente es la 

necedad del chofer del bus la forma en que viajan estos animalitos es 

deplorable considerándolos como cosas, equipajes, en muchas ocasiones el 

transportista y la cooperativa deslindan responsabilidad alguna, esto es el 20% 

de un total de 60 personas encuestadas. Y en muy raras ocasiones o 

milagrosas que el transportista y los demás agentes de bus tengan un mínimo 

de consideración, respeto, por los animalitos permiten que viajen en el bus, 

siempre que no sean animales muy grandes y que se los pueda llevar dentro 

de una jaula o transportador, esto es, un 13% de un total de 40 personas 

encuestadas. 

13% 

22% 

18% 
27% 

20% 

Condiciones en que Viajan las 
Mascotas en la COACTUR  

Muy buena Buena Mala Regular Deplorable
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¿Sabe usted que existe un Reglamento para la tenencia y manejo 

responsable de perros en Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 para medir el conocimiento o existencia del reglamento o normativas. 

 

Gráfico 7 para medir el conocimiento o existencia del reglamento o normativas. 

35 12% 

265 

88% 
0

50

100

150

200

250

300

1 2

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DEL REGLAMENTO O NORMATIVAS AL 

TRATO A LOS ANIMALES  

SÍ NO

¿Sabe usted que  

existe un 

Reglamento para la 

tenencia y manejo 

responsable de 

perros en Ecuador? 

cantidad 

personas Porcentaje 

SÍ 35 12% 

NO 265 88% 

  300 100% 
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Tenemos leyes que tutelan de algún modo a los animalitos, pero la realidad es 

que todas poseen vacíos legales, y ellos son considerados cosas. De tal forma 

existe poco o ninguna difusión de la existencia de estas normativas.  

 

Dando como resultado que todavía se cometan todo tipo de maltratos contra 

los animalitos:  

Al encuestar a nuestra muestra de 300 personas en la terminal terrestre de 

Guayaquil, los resultados dados fueron abrumadores el 88%, es decir, 265 

personas encuestadas no conocen ninguna norma que ampare a los 

animalitos, solo el 12% esto es 35 personas encuestadas si conocen aunque 

sea de forma relativa la existencia de alguna norma, respetándola dándole un 

buen trato a sus mascotas. 

¿Cree que existe difusión de este reglamento en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 para medir la difusión, conocimiento, de este reglamento y demás 

normativas conexas vigentes para el trato ético a los animales. 

¿Cree que existe  

difusión de este 

reglamento en el 

país? 

cantidad 

personas Porcentaje 

 Si existe 55 18% 

 No existe 170 57% 

 Existe poca 

difusión 75 25% 

  300 100% 
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Gráfico 8 para medir la difusión, conocimiento, de este reglamento y demás 

normativas conexas vigentes para el trato ético a los animales.                    

Actualmente no existe ni conocimiento ni mucho menos difusión de este 

Reglamento nacional de tenencia responsable de perros, esto lo refleja las 

encuestas realizadas  a 300 personas en el TTG. Es así que 55 encuestados 

(18%) conoce de manera relativa la existencia de esta normativa. 170 personas 

encuestados expresaron que no hay una difusión de este reglamento y por 

tanto su desconocimiento total. 75 personas dijeron que hay poca difusión más 

que nada no conocen las sanciones por la irresponsabilidad de los mismos 

dueños esto es en porcentajes 25%.        

 

 

 

 

 

                                                    

0

50

100

150

200

 Sí existe  No existe  Existe poca
difusión

55 

170 

75 

18% 57% 25% 

DIFUSIÓN NORMATIVAS, REGLAMENTOS 
TRATO ÉTICO A LOS ANIMALES 

Cantidad personas Porcentaje



 

  

38 

 

¿Cómo ayudaría a difundir este Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros y gatos en Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 para medir la forma de difundir el reglamento. 

 

 

¿Cómo ayudaría a  

difundir este 

Reglamento de 

tenencia y manejo 

responsable de 

perros y gatos en 

Ecuador? 

cantidad 

personas Porcentaje 

Promoviendo con el 

ejemplo 92 31% 

Haciendo respetar 

la vida y  

el trato digno de 

estos animalitos 88 29% 

Difundiendo el 

reglamento  120 40% 

  300 100% 
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Gráfico 9 para medir la forma de difundir el reglamento. 

Existe un proverbio que reza “no se puede difundir aquello que no se conoce”, 

por tanto la tarea aquí es trabajar en eso. En las encuestas existe un marcado 

compromiso por parte de las personas por empezar a tener un cambio de 

mentalidad esto lo demuestran las respuestas dadas con respecto a esta 

pregunta el 31%, esto es, el total de 92 personas encuestadas dijeron que 

estarían prestas a promover con el buen ejemplo el trato ético a los animales. 

Seguido de esto el 29% es decir 88 personas encuestadas dijeron que lo mejor 

es empezar a hacer respetar ante terceros la vida, dignidad y trato ético a los 

animales. El 40% dijeron que una vez que conozcan el Reglamento de 

tenencia y manejo responsable de perros estarían de acuerdo en difundirlo 

dentro de su entorno. 
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¿Estaría de acuerdo en viajar con su mascota  que se lo permitan en la 

cooperativa Coactur, pero tomando todas la medidas de seguridad para el 

viaje de estos animalitos? 

 

Tabla 10 para medir si les gustaría viajar con sus mascotas dentro de los 

buses. 

 

Gráfico 10 para medir si les gustaría viajar con sus mascotas dentro de los 

buses 

220 

73% 

80 

27% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantidad Personas

Porcentaje

VIAJAR CON MACOTAS DENTRO DE 
LA COOPERATIVA COACTUR 

SÍ NO

¿Estaría de acuerdo en 

viajar con su mascota  

que se lo permitan en la 

cooperativa Coactur, pero 

tomando todas la 

medidas de seguridad 

para el viaje de estos 

animalitos? 

cantidad 

personas Porcentaje 

SÍ 220 73% 

NO 80 27% 

  300 100% 
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En esta pregunta el 73% de las personas encuestadas están de acuerdo en 

viajar junto con sus mascotas, siempre que se tome todas las medidas de 

seguridad para ellos dentro del bus interprovincial, esto es, a las 220 personas. 

El 27% no están de acuerdo por considerarlos una molestia. 

 

Encuesta a transportistas 

 

   ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la cooperativa Coactur? 

   (Muestra de 10 profesionales del volante) 

 

¿Hace cuánto tiempo 

trabaja 

 en la cooperativa 

Coactur? Cantidad 

Menos de seis meses 3 

Seis meses 2 

Un año 3 

Dos años 1 

Tres años o más. 1 

Tabla 11 para medir el tiempo de trabajo de los conductores. 
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Gráfico 11 para medir el tiempo de trabajo de los conductores. 

Como podemos notar en esta ocasión hay personal nuevo en cuanto al manejo 

de las unidades o buses se refiere pues el más antiguo de los 10 choferes 

encuestados no sobrepasa el año, aunque se presume que tienen experiencia 

en manejo de flotas interprovinciales. 3 choferes cuentan con menos de seis 

meses trabajando en la cooperativa, 2 choferes tienen seis meses, 3 choferes 

tienen un año, 1 chofer cuenta con un año y 1 más con más de dos años. Por 

tanto la experiencia en trabajar en la cooperativa es media a regular. 

¿Sabe dar un trato digno a los animales domésticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 para medir si dan trato digno a las mascotas 

3 

2 

3 

1 1 
0

1
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3

4

Menos de seis
meses

Seis meses Un año Dos años Tres años o
más.

TIEMPO DE TRABAJO DE CHOFERES COACTUR 

¿Sabe dar un trato 

digno a los 

animales 

domésticos? Cantidad Porcentaje 

SI  4 40% 

NO 2 20% 

NO CONTESTAN 4 40% 

  10 100% 
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Gráfico 12 para medir si dan trato digno a las mascotas. 

Son pocos los choferes que respetan a los animales en el momento del viaje. 

El 40% (4) dijeron tener consideración y compasión con ellos admitiéndole al 

dueño que viajen juntos dentro del bus. 

 El 20% (2) admitieron sin reparo alguno no tenerla alegando que es bus para 

personas no para animales. El 40% restante, es decir, (4) simplemente por 

vergüenza decidieron ignorar la pregunta y no contestar. 

¿Cuando un usuario decide llevar un animalito doméstico en el transporte 

usted? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 para medir la 

decisión del conductor al momento de llevar un usuario una mascota. 

0
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SÍ NO NO
CONTESTAN

4 
2 

4 

40% 

20% 

40% 

TRATO DIGNO A LOS ANIMALES POR 
PARTE DE LOS CHOFERES COACTUR 

cantidad Porcentaje

Cuando un usuario 

decide llevar un 

animalito 

doméstico en el 

transporte usted Cantidad Porcentaje 

Le permite 3 30% 

No se lo permite 7 70% 

  10 100% 
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Gráfico 13 para medir la decisión del conductor al momento de llevar un 

usuario una mascota. 

El 70 % de los conductores encuestados respondieron que no permiten  el 

ingreso de pasajeros a los buses con animalitos, dando como resultado una 

notable mayoría alegando lo siguiente:  

 No está permitido en el reglamento de la cooperativa 

 Porque pueden ser sancionados por sus superiores 

 Porque no quieren molestar a los demás pasajeros 

 Porque deben ir en la parte baja del bus 

 Porque los asientos son destinados para personas 

 Porque pueden dañar el bus  

El 30% dijeron no tener problemas de que sus dueños viajen con sus mascotas 

siempre que se aseguren que no causen molestias a las demás personas. 
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¿A dónde ubica a la mascota doméstica en caso de permitir que viaje 

junto con su dueño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 para medir la ubicación de la mascota dentro del bus 

 

30% 

50% 

20% 
0% 

UBICACIÓN DEL ANIMALITO EN EL BUS 
COACTUR 

Que suba con el dueño Va en la parte baja de maletas del bus

Lo envía al fondo del bus Otros

¿A dónde ubica al 

animalito en caso de 

permitir que suban al 

transporte? CANTIDAD PORCENTAJE 

Que suba con el dueño 3 30% 

Va en la parte baja de 

maletas del bus 5 50% 

Lo envía al fondo del bus 2 20% 

Otros  0 0% 

  10 100% 
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Gráfico 14 para medir la ubicación de la mascota dentro del bus 

Por las razones acotadas anteriormente los animalitos cuando viajan en esta 

cooperativa siempre van en la parte de abajo esto lo confirman el resultado 

dado en la encuesta dada en esta pregunta, esto es 50%.  

Por otro lado existen opciones que envían a los animalitos al fondo del bus el 

resultado es 20%. En escasas ocasiones permiten que viajen junto con su 

dueño 30%. 

¿Sabe usted que existe el Reglamento nacional de tenencia y manejo 

responsable de perros en Ecuador que sanciona hasta con un sueldo 

básico por abandonar o mantener perros en lugares que se encuentran en 

estado de aislamiento? 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 para medir el conocimiento de los transportistas sobre la existencia 

del reglamento. 

¿Sabe usted que 

existe un reglamento 

Nacional de tenencia y 

manejo responsable 

de perros en Ecuador? CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 1 10% 

NO 9 90% 

 10 100% 
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Gráfico 15 para medir el conocimiento de los transportistas sobre la existencia 

del reglamento. 

¿Cómo difundiría este Reglamento? 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 para medir la manera de difusión por parte de los conductores. 
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cooperativa 4 40% 
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Gráfico 16 para medir la manera de difusión por parte de los conductores. 

Existe una oportunidad de dar a conocer este reglamento y el interés por parte 

de los conductores de esta cooperativa, eso es una ventaja muy buena que las 

personas quieran informarse cada vez más y mejor. El 40% de los encuestados 

respondieron con empezar a darles un buen trato a los animales, el otro 40% 

promoviendo la responsabilidad de su tenencia. Y finalmente el 20% una vez 

conocido el reglamento empezará a dar un buen ejemplo desde su entorno. 

¿Desde cuándo empezaría? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 para medir desde cuando 

empezarían con el buen trato a las 

mascotas. 
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Desde hoy 2 20% 

Desde mañana 2 20% 

La próxima semana 3 30% 

Próximo mes 2 20% 

Próximo año 1 10% 

Nunca 0 0 

  10 100% 
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Gráfico 17 para medir desde cuándo empezarían con el buen trato a las 

mascotas. 

 Hay una elevada tendencia de predisposición al cambio; esto es cuando a las 

personas se les informa adecuadamente sobre un tema específico, y es esto lo 

que no ha sucedido en los últimos años, pueden aprobarse leyes muy buenas, 

que beneficien a toda una comunidad, pero si no existe la debida difusión, 

información y conocimiento de nada sirve que existan. 

Es por eso que el 20% de los conductores encuestados empezaran desde ese 

día que se les informó, otros 20% desde el día siguiente, otros necesitaban 

informarse más y decidieron empezar la próximas semana de la información de 

este Reglamento, otros el 20% por el asunto de las sanciones, el 10% el 

próximo año por lo poco que estaba familiarizado o por no darle mucha 

importancia. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TEMA:  

Campaña de responsabilidad social, Viaje digno, viaje feliz. 

5.1 PROBLEMA A RESOLVER. 

Con toda la información obtenida en el transcurso de desarrollo de esta 

investigación, se propone crear una campaña de responsabilidad social, 

mediante un plan comunicacional de difusión de estas normativas, con la 

finalidad de crear conciencia de cultura del trato ético a los animalitos. Si bien 

esta disposición municipal “reglamento nacional de tenencia y manejo 

responsable de perros”, no es conocida, de hecho ninguna normativa que trate 

la forma responsable a los animalitos por parte de  cada dueño, tenedor de 

estos animalitos debe por consiguiente estar obligado a conocer, seguir  y  

respetar.  

La propuesta permitirá  que  las personas tengan conocimiento de estas 

ordenanzas, que a más de ir a favor de los animales domésticos, ayuda a que 

las personas tengan cultura de amor y respeto por estos animalitos. 

 

5.2 OBJETIVOS  

5.2.1  Objetivo general  

Desarrollar el  plan comunicacional  “VIAJE DIGNO…VIAJE FELIZ”, para 

concienciar a los usuarios, choferes, oficiales y personal de oficina de la 

terminal terrestre de Guayaquil, Jaime Roldós Aguilera. 
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5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Dar a conocer el reglamento  que sanciona las faltas de acción y omisión que 

atentan contra la vida de estos animalitos mediante un plan comunicacional. 

 Promover las obligaciones y las responsabilidades que debe tener el dueño de 

estas mascotas cuando tenga que viajar con animalitos en buses de transporte. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

En el primer caso es gestionar un plan viable de esta  iniciativa que es el 

trabajo de este plan que consiste en  que pueda ser promovida por todos los 

usuarios, profesionales del volante, personal administrativo, la forma adecuada, 

digna, segura de poder llevar a los animalitos (perros, gatos) junto con sus 

dueños dentro del bus interprovincial:  

Dejar en claro que la forma como actualmente se los trata es inhumano, cruel, 

denigrante, que las normativas permiten llevar a las mascotas dentro del 

automotor, siempre que el dueño lo haga de forma que no moleste a los demás 

usuarios, valla de forma tranquila, dignamente tratado, por sobretodo no atente 

contra la salud y la vida del animalito. 

El nombre para esta propuesta  es “VIAJE DIGNO…VIAJE FELIZ”.  

Es de aspecto social, que acompañado con un plan comunicacional que logre 

posesionarse en la mente de todos los usuarios, pues el ejemplo que se pueda 

dar de forma constante hace que las personas capten, lo  adopten, y lo 

apliquen de forma permanente. 
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5.4 DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta campaña se la realizará en la terminal terrestre de Guayaquil, Jaime 

Roldós Aguilera, sector embarque de cooperativas y buses interprovinciales. 

Ya que es latente el problema que existe en varias cooperativas de transporte 

interprovincial y  la forma cruel de tratarlos al momento que estos animalitos 

deben de viajar y lo hacen en la parte inferior del bus, donde emanan gases 

tóxicos, pueden golpearse con las maletas, trayendo como resultado que 

mueran muchos de ellos por asfixia sea en el trayecto, como también a las 

pocas horas de llegar. 

 

5.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Para llegar al público meta es necesario emplear estrategias de comunicación 

que permitan llegar a su psiquis, por ende posicionar  la forma correcta que 

deben tratar a los animalitos. Todo esto se traduce en una campaña de 

responsabilidad social, pues se quiere dejar en claro que los animales son 

seres vivos que sienten dolor, miedo, tristeza, etc. 

 Y que ellos merecen y necesitan ser protegidos por sus tenedores, dueños. Es 

aquí donde el tema se vuelve importante, pues lo que se busca es humanizar, 

sensibilizar, responsabilizar a las personas del cuidado que ellos necesitan. 

5.6 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

A pesar que existe instituciones, fundaciones sin fines de lucro, activistas en 

pro de los animalitos, preocupados por este tema, ninguno ha realizado un 

trabajo igual o similar a este. 

Por tratarse de un  mercado sensible, en donde se va a activar la campaña, es 

importante la realización de un análisis FODA el cual determinará como actuar 

y los efectos que se obtendrán en tiempo estimado de mediano o largo plazo.  
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Fortaleza                                        

 Existencia de leyes, normativas, reglamentos a favor de los animales y su 

tenencia responsable. 

 Existencia de un mediano mercado de personas responsables con los 

animales 

 Uso de medios de comunicación para la difusión de mensaje de 

concienciación. 

 Campañas existentes por parte de Fundación Tea que trata de erradicar el 

maltrato animal y tiene un refugio de mascotas.  

Oportunidades  

 Posibilidad de crear conciencia en los tenedores, dueños, responsables de 

animales domésticos y de compañía  

 El lugar (Terminal Terrestre de Guayaquil) a difundir esta normativa es 

concurrido, idóneo para llegar a las masas con un buen mensaje de 

concienciación. 

Debilidades 

   No hay difusión ni conocimiento de ninguna normativa, ley o 

reglamento a favor del buen trato a los animales en el Terminal Terrestre de 

Guayaquil. 

 Desconocimiento por parte de los usuarios, choferes, oficiales y personal 

de oficina sobre la existencia del reglamento de tenencia y manejo responsable 

de perros  en ninguna cooperativa de transporte.  

  Poca sensibilidad por parte de los profesionales del volante al 

transportar a estas mascotas domesticas en el porta maletero. Los animalitos 

llegan enfermos, débiles, deshidratados, en ocasiones mueren en el trayecto o 

mueren a las pocas horas de llegada a su destino. 
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Amenazas 

 Sobornos, coimas, para desobedecer estas leyes. 

 Que las sanciones que constan en las leyes sean ignoradas o que no 

sean aplicadas con la severidad que el caso amerita. 

 Que circulen mejores unidades de transporte interprovincial público que 

no cuenten con lugares idóneos para viajar con mascotas. 

 Que no se tome al maltrato a los animales como problema social o 

delito, por ende que no se respete la vida de ellos. 

 

5.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficios que pretende dar este proyecto es: 

 Que los tenedores, dueños, responsables de sus mascotas puedan viajar junto 

con ellos en el transporte público, usando un bozal, para así evitar problemas 

con los demás pasajeros. 

Y obtengan un trato digno que merecen estos animalitos y que ya no los lleven 

en el porta maletero del bus. 
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Imagen # 1 

 Perro transportado dentro de un bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://www.google.com.ec/search?q=Perro+tr

ansportado+dentro+de+un+bus&espv=2&biw=1366&bi

h=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vbhsVcHDKt

PksAT_gAI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=Wg--

bcv8ak9E0M%253A%3BS5wu44kYQHytGM%3Bhttp%

253A%252F%252Fwww.baldea.org%252Fwp-

content%252Fuploads% 

WA0003.jpg%3Bhttp%253A%252F2013%252F11%252

FIMG-20131115- 

252F%252Fwww.baldea.org%252Fcategory%252Fblog

%252Fpage%252F2%252F%3B600%3B800) 
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En esta imagen podemos observar que se está transportando a los perros 

dentro de un bus con su respectivo bozal; este sería uno de los beneficios que 

se puede lograr al conocer sobre el reglamento.  

 

 

 Las diferentes cooperativas de buses pueden cobrar un valor adicional por 

transportar a la mascota dentro del bus, este puede ser un pasaje adicional por 

animal transportado que equivalga al pasaje de un menor de edad, niños. 

 

 Este proyecto también beneficiara a las personas con discapacidades o 

capacidades especiales, minusválidas, no videntes, que necesiten de un perro 

doméstico de compañía, y que le permitan que pueda viajar junto con su 

dueño.  
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IMAGEN # 2  

PERRO GUÍA DENTRO DE BUS 

 

 

Fuente:(https://www.google.com.ec/search?q=perro+guisa

+dentro+de+bus&espv=2&biw=1366&bih=643&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ei=dbxsVcbgF5X7sAScq4NY&ved=

0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=persona+con+discapacidad

+y+perro+dentro+de+bus&toJSON=undefined&imgrc=Ha

1GffB43x91tM%253A%3Bp4ztv0ilbj1tqM%3Bhttp%253A

%252F%252Fwww.paat.es%252Fprueba%252Fpaat%25

2Fimages%252Fstories%252Fbus_g.jpg%3Bhttp%253A%

252F%252Fwww.taringa.net%252Fposts%252Finfo%252

F16694937%252FPerros-de-

Asistencia.html%3B500%3B375) 
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En esta imagen muestro otro de los beneficios de la propuesta una persona 

con discapacidad le permiten viajar con su perro dentro del bus. 

 

 

5.8 LOCALIZACIÓN FÍSICA 

Buses interprovinciales de las diferentes cooperativas ubicada en la Terminal 

Terrestre de Guayaquil. 

 

5.9 ESTRATEGIA  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, VIAJE DIGNO, VIAJE 

FELIZ. 

Determinar la manera más efectiva de llamar la atención de los usuarios, 

choferes, oficiales y personal de oficina de la Terminal Terrestre de Guayaquil 

para provocar interés del plan comunicacional. 

 

Logo, que se utilizará en el Plan Comunicacional 

 

Para este proyecto se creó la siguiente estrategia comunicacional:  

 Un logo que hace referencia al trato digno en viajes en buses interprovinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

59 

 

IMAGEN # 3  

LOGO DE LA CAMPAÑA 

 

Fuente:(http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/louisdavilla/louisdavilla1011/louisdavi

lla101100008/8125217-perro-de-dibujos-animados-lindo-tirando-un-equipaje-

listo-para-viajar.jpg) 

 

Medios de comunicación a utilizar 

Actualmente existen muchas alternativas para hacer llegar un mensaje publicitario 

dependiendo la intensión que se tenga de darlo a conocer. Para este proyecto 

escogimos: 

Red social creando una cuenta fan page en Facebook y la realización de volantes 

que se entregara a las personas que asistan en la Terminal Terrestre de 

Guayaquil. 

 

 Creación de una página en Facebook llamada reglamento de tenencia y 

manejo responsable de perros, donde se dará a conocer el reglamento 

por medio de fotos y estados. Y nuestros seguidores podrán poner me 

gusta a la página. 
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Imagen # 4 

Red Social Facebook 

Elaborado por la autora 

La página que se creó en Facebook es con el fin de informar a toda la sociedad 

que existe un reglamento de tenencia y manejo responsable de perros, se la va 

a revisar y usar semanalmente para tratar de informar sobre las diferentes 

obligaciones que tienen que tener los tenederos de mascotas y cumplan con 

las mismas. Esta es una de las maneras más prácticas de llegar a la sociedad 

porque la mayoría de las personas usan esta red social. 

 Volantes que serán repartidos a todos los usuarios, choferes, oficiales y 

personal de oficina de las diferentes cooperativas de buses en la 

Terminal Terrestre de Guayaquil para que conozcan más sobre el 

reglamento y nos busquen en Facebook. 
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Imagen # 5 

Diseño de volante 

Reglamento de tenencia y manejo responsable de perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del Facebook de la Sra. Monin Chonillo quien 

forma parte de Fundación Tea 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203138713330108&set=pb.

1275323120.-2207520000.1433192926.&type=3&theater) 
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5.10 Presupuesto y financiamiento 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA EL PLAN COMUNICACIONAL 

Descripción Precio Detalle 

VOLANTES $155.00 Impresión de 200 

volantes de colores. 

MOVILIZACIÓN $30.00 Transportación en bus 

por 30 días. 

ALMUERZO $75.00 Alimentación para 30 

días. 

MOBILIARIO $35.00 Compra de 2 sillas y 

una mesa donde se 

podrá dar más 

información. 

SUMINISTROS $25.00 Para comprar lápices, 

plumas, etc. 

FOTOCOPIAS $28.00 Para realizar la 

encuesta. 

CAMISETA CON 

RESPECTIVO LOGO Y 

NOMBRE  

$12.00 Para poder 

identificarse. 

TOTAL $360.00 Este valor es mensual. 

CREADO: POR LA AUTORA 
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Puesto que es un plan sin fines de lucro está libre de impuestos y tasas 

Municipales, esto se procederá a trabajar de la siguiente forma: 

 Donaciones de 0.10 centavos por persona es factible si logramos recaudar esa 

cantidad a partir de los días jueves, viernes, sábados y domingos a un total de 

100 personas máximo por día lograríamos llegar a esa meta. 

 Financiamiento bancario se lo haría a través de entidades bancarias privadas o 

cooperativas que apoyen las gestiones y actividades solidarias sin fines de 

lucro. 

 Venta de plásticos, cartones que se lo recolectará por donaciones de casa en 

casa, o comunicados vía redes sociales. Estos se los venderá a empresas 

recicladoras que  compran por peso estos productos, en Guayaquil, 

principalmente podemos recolectar 1 tonelada semanal pues es el lugar donde 

más desechos plásticos se produce. 

 Apoyo de la empresa pública o privada las cuales se las ofrecerá a cambio de 

publicidad de imagen social, como actualmente lo están haciendo empresas 

privadas como Pronaca con su producto Pro can y Pro Cat ayudando a la 

concienciación de animales abandonados en las calles. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El programa “VIAJE DIGNO…VIAJE FELIZ” está dirigido a la cooperativa de 

buses interprovinciales, ubicadas en la Terminal Terrestre de Guayaquil, Jaime 

Roldós Aguilera, con la finalidad que las mascotas domésticas puedan viajar 

con sus respectivos dueños dentro del automotor, pues así se sienten más 

seguras que ir en la parte inferior del micro donde los gases, humos, y demás 

tóxicos pueden enfermarlos gravemente e incluso matarlos lentamente.  

Ya es tiempo que todas las personas hagan conciencia del trato digno que 

estos animalitos merecen que no sean tratados como cosas, si no como lo que 

son SERES VIVOS. Por otro lado también se intenta difundir las obligaciones 

que de cuidado que deben tener los tenedores, responsables y dueños de sus 

mascotas, informando que existe un reglamento y demás leyes conexas que 

amparan de alguna forma la dignidad de estos animalitos.  

El Reglamento nacional de tenencia y manejo responsable de perros, no solo 

va dirigido a las diferentes clases de canes, sino a todo animal doméstico de 

compañía que cada persona tiene a su cargo. El bienestar que los dueños 

deben proveerles a ellos con buena alimentación, salud, vivienda, tranquilidad 

es lo básico que deben dar a estos nobles seres.  

Lo antagónico de todo esto es que a pesar de existe estas normativas como las 

disposiciones Municipales esta es La ordenanza  que regula la protección, 

tenencia, control, comercialización y cuidado de animales de compañía, 

se siga maltratando de muchas formas a estos animalitos que no pueden ni 

tienen como defenderse y en caso que lo hacen son considerados peligrosos, 

retirados y en muchos casos de eutanasias.  
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Estos aspectos es lo que se trata de cambiar si se hace verdadera conciencia 

de amor y respeto hacia ellos. Hay una latente predisposición por parte de las 

personas a dar ese cambio de mentalidad, siempre que se les informe bien y 

así poder lograr sensibilizar sus actos: Por otro lado es cierto que estas normas 

poseen vacíos legales o poseen leyes en blanco como se conoce en doctrina 

penal; tal es así que los ven a ellos como cosas y no como seres vivos que 

son. Las sanciones por parte del reciente reformado COIP son muy blandas, de 

modo que estas castigan con trabajo comunitario y pago de una  cantidad 

pecuniaria por su falta, esto no es suficiente es hasta denigrante y cruel. No 

obstante en la actualidad se propuso la iniciativa para ser debatida y 

posteriormente aprobada si logra contar con el apoyo, conciencia, interés por 

parte del legislativo, la Ley LOBA (LEY ORGÁNICA BIENESTAR ANIMAL) 

donde se contemplan 72 artículos entre ellos EL BIENESTAR A TODOS LOS 

ANIMALES sean estos de compañía o aquellos destinados a la alimentación. 

Sancionando la crueldad, maltrato en todas sus formas incluyendo estas a las 

que se refiere el presente trabajo de investigación. 

Educar a la población, informarla para que sepan el verdadero cuidado que 

estos animalitos necesitan; más si es en espacios públicos, donde ellos 

también tienen derecho a transitar, dejar de verlos como un peligro y más bien 

como el beneficio que ellos representan cuando están bien educados, eso es 

entera responsabilidad del dueño, tenedor, de su mascota. Ante cualquier 

imprevisto son ellos los llamados a responder. 

 En cuanto los perros que están en las calles promover la adopción, rescate y 

esterilización. Eliminarlos no es la solución, pues se trata de un ser vivo que 

tiene el pleno derecho de vivir como cualquier ser humano y no somos los 

llamados a quitádsela por ningún motivo. La clave de todo esto es educar, 

quien lo hace gana más de los que puede recibir. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Tener una mascota es un inicio de muchas obligaciones, responsabilidades por 

parte de su dueño, tenedor, desde velar por su salud, alimentación, estancia en 

la casa, entre otros aspectos. Este proyecto pretende a más de eso 

recomendar el cuidado que se debe tener cuando deban viajar en buses 

públicos, hacer respetar ante terceros la vida de estos animalitos que tanta 

compañía y amor nos dan. Si bien ellos no se pueden comunicar verbalmente 

con los humanos, pueden hacerlo con alguna señal en su estado de ánimo. 

Acogiéndose al reglamento y demás leyes conexas las recomendaciones son 

las siguientes: 

 Denunciar todo tipo de agresiones hacia ellos, sean estos animales con dueño 

o sin él. 

 Exigir a los conductores de buses interprovinciales el ingreso de mascotas 

junto con sus dueños siempre que ellos estén bien asegurados con bozal, y 

demás medidas que no causen molestia a los demás usuarios. 

 Cada persona es una voz continua cuando está bien informada, por tanto es 

importante colocar volantes informativas desde el local donde se compran los 

tickets de ingresos, en los buses, de las recomendaciones que sugieren los 

transportistas para las personas que deciden viajar con sus mascotas. 

 Informar y educar a todos los trabajadores desde la persona que vende los 

tickets, auxiliares o agentes de bus, conductores de la forma como deben tratar 

e informar a los pasajeros que viajan con mascotas. 

 Los conductores están en el derecho de pedir a los pasajeros que el animalito 

cuente con lo que dispone el art. 9 del Reglamento nacional de tenencia, 

manejo, responsable de perros. 

 Los conductores deben permitir el ingreso de mascotas a los buses cuando 

estas son de ayuda a personas minusválidas, no videntes. 

 Es importante difundir este proyecto a los buses públicos interprovinciales, y 

demás sectores masivos, pues lo importante es lograr crear conciencia con 

educación y respeto a estos nobles seres. 
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 Para la efectividad de esta campaña y los resultados que esta genere, es 

necesario realizar un seguimiento los cuales serán: 

 Realizar una encuesta después 6 meses  para ver si ya es reconocido el 

Reglamento y si es puesto en práctica. 

 Visitar la Terminal Terrestre y ver si aún transportan a los perros en los 

maleteros. 
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ANEXOS 

 

Ilustración uno, lugar de investigación Terminal terrestre de Guayaquil 

 

 

 

 

 

Fuente oficial: web site Terminal Terrestre de Guayaquil 

 

Ilustración dos, sector de embarques buses interprovinciales de 

Guayaquil 

 

Fuente oficial web site Turismo Ecuador 
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Ilustración tres, cooperativa COACTUR  

 

 

 

 

Fuente oficial página clasificados ventas de vehículos  Manta Anuncio.ec 
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Ilustración cuatro, transporte ilegal de mascotas 

 

 

 

 

Fuente oficial, programa en Carne Propia, Canal Uno 

Guayaquil, 20 de mayo 2013 

 

 

 



 

  

73 

 

Ilustración cinco, realización de encuestas en la Terminal Terrestre de 

Guayaquil. 

 

Fuente oficial, Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera de Guayaquil. 

 

Ilustración seis, la propuesta que ya se aplica en otros países de 

Latinoamérica, Estados Unidos, Europa para poder viajar con mascotas 

en buses. 

 

Fuente oficial www.mascotasfacilisimo.com 

 

 

 

http://www.mascotasfacilisimo.com/
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Ilustración siete, el logotipo de la propuesta “Viaje digno, viaje feliz” 

 

 

Fuente Imagen: 

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/louisdavilla/louisdavilla1011/louisdavilla

101100008/8125217-perro-de-dibujos-animados-lindo-tirando-un-equipaje-

listo-para-viajar.jpg 
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