
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL CON MENCIÓN EN MARKETING 

INTERNACIONAL Y GLOBAL 

 

TEMA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

URBANO Y EL NIVEL DE ACEPTACIÓN QUE TIENEN LOS 

USUARIOS, PERÍODO 2012-2013. PLAN ESTRATÉGICO 

DE CALIDAD DE SERVICIO. 

 
AUTORES: FERAUD RODAS BLANCA MARÍA 

                    HERRERA SOLIS MARTHA JACQUELINE 

                    ZEA BARBERÁN JANETH DEL ROCÍO 

 

 

TUTOR DE TESIS: ECON. EVELYN GARCÍA MOREIRA 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013 



 
 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: Evaluación de la Calidad del Servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano y el Nivel 
de Aceptación que tienen los usuarios, período 2012-2013.  Plan Estratégico de Calidad de Servicio. 
AUTOR/ES: Feraud Rodas Blanca 
                     Herrera Solis Martha 
                     Zea Barberán Janeth 

REVISORES: Econ. Evelyn García Moreira. 

INSTITUCIÓN:   Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 
CARRERA:  Ingeniería en Gestión Empresarial 
FECHA DE PUBLICACIÓN:      Febrero, 2013 N° DE PÁGS.: 111 
ÁREA TEMÁTICA: Ingeniería en Gestión Empresarial 
PALABRAS CLAVES: EVALUACIÓN-CALIDAD-SERVICIO-PLAN ESTRATÉGICO-SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE-NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

RESUMEN: La presente tesis planteó un análisis detallado de las falencias que han existido en el sistema integrado de 
transporte masivo urbano (SITMU) de la ciudad de Guayaquil, mismas que se han convertido en la causa principal de 
incomodidad para la sociedad, esta observación originó el interés de las autoras de dar a conocer la calidad de servicio 
que brinda este notable elemento de sobrevivencia que traslada a millones de personas hacia diferentes destinos, se 
consideró que el servicio debió intensificarse mediante compromisos de calidad asumidos en diferentes ámbitos con la 
finalidad de satisfacer las expectativas del usuario y a su vez exista una aceptación donde se dé prioridad al transporte 
público sobre el privado, se estimaron diferentes conceptos basados en teorías científicas de importantes autores que 
posibilitaron el desarrollo de una investigación de campo descriptiva por el conocimiento del objeto de estudio y el 
medio que lo rodea; los instrumentos para la recolección de información fueron las encuestas dirigidas a un conjunto 
específico de personas seleccionadas de manera aleatoria mediante la fórmula destinada para una población infinita de 
usuarios del servicio de transporte, la muestra fue de 235 personas que fueron evaluados con el objetivo de optimizar la 
atención que ofrece el SITMU acoplado con la red integrada de autobuses BRT (BUS RAPID TRANSIT) que hasta la 
actualidad ha sido el sistema más implementado en toda Latinoamérica, tomado como base el presente trabajo se 
proyectó la propuesta de diseñar un plan estratégico de calidad de servicio haciendo uso de una tecnología avanzada 
con aspectos cualitativos, cuantitativos y humanísticos que beneficien a los ciudadanos con un servicio eficiente de 
óptima calidad, teniendo como referencia que la valoración implementada a las opiniones de los encuestados 
proporcionó que el 58% de los usuarios están siempre y casi siempre satisfechos por el servicio brindado. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                Nº 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

SI   
 

 NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: 
Feraud Rodas Blanca 
Herrera Solís Martha 
Zea Barberán Janeth 

Teléfono:    
042-673958 
042-351826 
042-966433 

E-mail: 
blankfr_89@hotmail.com 
lusesita_19@hotmail.com 
jane_sagitario18@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Coordinadora de Carrera de la Universidad de Guayaquil 

Nombre:  Ing. Tania Cruz Pesantes 

Teléfono:    0987166701-042281898 



II 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

CARÁTULA…………………………………………………………………………..I 

ÍNDICE GENERAL……………………………………………………………….....II 

CERTIFICADO DEL TUTOR……………………………………………………...III 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGA …………………………………….........IV 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA………………………………….……..V 

DEDICATORIAS……………………………………………………………….…..VI 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….…..VII 

ÍNDICEDE CONTENIDOS……………………………………………..........VIII-X 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES…………………………………………………X-XI 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………..XI-XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………..XII-XIV 

ÍNDICE DE MAPAS ……………………………………………………………...XIV 

RESUMEN…………………………………………………………………………XV 

ABSTRACT……………………………………………………………………….XVI 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………XVII-XX 

ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto………………………………………..XX 

Situación problemática……………………………………………………..XX-XXII 

Causas y consecuencias del problema………………………………...XXII-XXIII 

Delimitación del problema……………………………………………....XXIII-XXIV 

Planteamiento del problema…………………………………………………..XXIV 

Evaluación del problema………………………………………………...XXIV-XXV 

Objetivos de la investigación……………………………………………XXV-XXVI 

Justificación e importancia…………………………………………….XXVI-XXVII

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

  



IV 
 

 

 

 



V 
 

 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE TESIS CERTIFICO QUE LOS 

CONTENIDOS DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA 

PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE: 

 

FERAUD RODAS BLANCA MARÍA                CON C.I #0919409052 

HERRERA SOLIS MARTHA JACQUELINE   CON C.I #1205448150 

ZEA BARBERÁN JANETH DEL ROCÍO         CON C.I #0918284035 

CUYO TEMA ES: 

“EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL NIVEL DE ACEPTACIÓN 

QUE TIENEN LOS USUARIOS, PERÍODO 2012-2013. PLAN 

ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE SERVICIO.” 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA. 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO DEL 2013 



VI 
 

 

DEDICATORIAS 

Dedico la presente tesis a Dios por encaminarme por el sendero del bien, a 

mis padres por ser mi apoyo y motivación para seguir adelante y terminar mis 

estudios. A mis hermanas por su preocupación de estar conmigo en todos 

los momentos. A mis amigos y a las personas que conforman mi círculo 

social quienes me han brindado su respaldo y ánimo para idear nuevas 

metas y objetivos. 

Blanca M. Feraud R. 

 

Dedico el presente trabajo a Dios por darme salud, guiarme por un camino 

lleno de amor y felicidad, brindarme la oportunidad de lograr mis objetivos 

junto a mis seres queridos y ser una persona de bien. A mi esposo por ser el 

pilar fundamental en mi vida, sin su apoyo hubiera sido imposible la 

realización de este proyecto, a él le dedico el desarrollo de la presente tesis 

por su amor incondicional para la culminación de mi carrera universitaria. 

Martha J. Herrera S. 

 

Dedico la presente tesis a Dios y a mi familia por mostrarme día a día que 

con empeño, paciencia y sabiduría que todo es posible, dándome la fortaleza 

para continuar. A mis hermanos quienes con su apoyo y comprensión a lo 

largo de mi vida estudiantil han velado por mi bienestar y educación siendo 

mi apoyo en todo momento y de manera especial a mi madre con mucho 

amor y cariño le dedico todo mi esfuerzo y trabajo puesto para la realización 

de esta tesis. 

Janeth R. Zea B. 

 

 

 



VII 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Nuestro agradecimiento a las personas que directa e indirectamente 

participaron en la elaboración de este proyecto con sus opiniones, consejos, 

paciencia y amor que ayudaron al cumplimiento de nuestros objetivos. A Dios 

por darnos la vida y brindarnos la sabiduría para escoger el buen camino. A 

nuestros padres por ser un ejemplo de vida y apoyo incondicional. A nuestros 

hermanos por estar pendientes de nuestro bienestar  y motivarnos a culminar 

los estudios. A nuestras compañeras de tesis por formar un grupo lleno de 

confianza y por último pero no menos importante a nuestra tutora por 

habernos guiado y direccionado en todo el proceso de elaboración de este 

proyecto, Economista Evelyn García Moreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras 

 

 

 



VIII 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO 

Antecedente del estudio………………………………………………………....1-3 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Transporte………………………………………………………………………....3-4 

Tipos y modos de transporte…………………………………….......…….…....4-6 

Ventajas y desventajas de los modos de transporte…………………...….....6-7 

Sistema de transporte………………………………………………………….......7 

Autobús de tránsito rápido (BRT)…………………………………………….....7-9 

Características del sistema BRT.…..……………………….………….....…..9-11 

Inicios del sistema BRT………………….………………….………………...11-12 

Ventajas y desventajas del sistema BRT…………………………………...12-13 

Guayaquil y el BRT…………………………………………………………....14-15 

Funcionamiento del SITMU...……...……...……......………….……............15-17 

Calidad de servicio y el nivel de aceptación de los clientes o usuarios....17-19 

Tipos de servicios……………………………………………………………...19-20 

Características de un servicio…………………………...…………………...20-23 

Sistema de gestión de calidad………………………………………………..23-24 

Principios de gestión de calidad……………………………………………...24-25 

Dimensiones de la calidad del servicio…………………………………...…26-27 

Consecuencias de la calidad de servicio………………………………….....…27 

Servicio al cliente y su importancia……………………………………….....27-28 

Nivel de aceptación de los clientes y la evaluación………………………..28-31 

Características de la evaluación……………………………………………..31-32 

Tipos de evaluación…………………………………………………………...32-33 

Instrumentos de evaluación……………………………………………….….33-34 

Indicadores de evaluación………………………………………………….…34-35 

Planificación estratégica e importancia en la evaluación..........................35-37 

Objetivos de un plan estratégico…………………………………….....………..37 



IX 
 

 

Elaboración de un plan estratégico…………………….............……………….38 

Diseño de un plan estratégico………………………………....……………..38-39 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL………………………………….....................39-41 

Hipótesis…………………………………………………………………......……..42 

Variables…………………………………………………...…………………........42 

CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación……………………………………………...........43 

Tipo de investigación……………………………………………………….......…44 

Población……………………………………………………………………….......45 

Muestra……………………………………………………………………......……45 

Fórmula estadística...................................................................................45-46 

Operacionalización de variables………...............………………………......….47 

Instrumentos de la investigación………………………….......………………....48 

Procedimientos de la investigación………………………..…………….......48-49 

Recolección de la información…………………………….......………………...49 

CAPÍTULO III.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Procesamiento y análisis...........……………………………….......…………….50 

Análisis de los Resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los 

usuarios del SITMU…………………………………......…….....……...........51-77 

Prueba de hipótesis…………….......……………………………………………..78 

CAPÍTULO IV.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones…………………………………..……………………………….79-83 

Recomendaciones…………………………….……………………………....84-87 

PROPUESTA 

Ámbito de acción……………………………………………….......……………..88 

Diseño y elaboración…………………………………………........……………..88 

Objetivos de la propuesta………………………...………............……………..89 

Introducción de la propuesta………………………........……………………….90 

Justificación de la propuesta…………………………........…………………….91 



X 
 

 

Diagnóstico de la propuesta………………………………………….................92 

Características generales del SITMU………………………………............93-95 

Diseño del plan y presupuesto………………………………………………......96 

Detalles del plan estratégico......………………........................................97-106 

Reglamento Interno…………………………………………………………107-109 

Bibliografías………………………………………………………………….110-111 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración # 1.- Recorridos del SITMU....................................…………....XXIV 

Ilustración # 2.- Tipos y modos de transporte……………………………...........5 

Ilustración # 3.- Ventajas y desventajas de los modos de transporte…...........7 

Ilustración # 4.- Autobús de tránsito rápido………………………………...........8 

Ilustración # 5.- Características del sistema BRT………………………..........11 

Ilustración # 6.- Bus articulado……………………………………………..........12 

Ilustración # 7.- Ventajas y desventajas del sistema BRT………………........12 

Ilustración # 8.- Tendencias de calidad..........................................................23 

Ilustración # 9.- Dimensiones de la calidad de servicio..................................26 

Ilustración # 10.- Características de la evaluación.........................................31 

Ilustración # 11.- Instrumentos de evaluación................................................34 

Ilustración # 12.- Planificación estratégica.....................................................38 

Ilustración # 13.- Ruteros del sistema transmilenio........................................94 

Ilustración # 14.- SITMU……………………………………..............................97 

Ilustración # 15.- Bus articulado Volvo 7300……………………………….......98 

Ilustración # 16.- Paneles electrónicos en las paradas del SITMU………...101 



XI 

 
 

Ilustración # 17.- Paneles electrónicos informativos....................................102

Ilustración # 18.- Sistema GPS....................................................................103

Ilustración # 19.- Ubicación del dispositivo de seguridad.............................103 

Ilustración # 20.- Ubicación de los rótulos informativos…………………......104 

Ilustración # 21.- Distribución de espacios estratégicos...............................105 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla # 1.-  Operacionalización de variables.................................................47 

Tabla # 2.- Género del encuestado................................................................51 

Tabla # 3.- Condición del encuestado............................................................52 

Tabla # 4.- Edad del encuestado....................................................................53 

Tabla # 5.- Nivel de educación del encuestado..............................................54 

Tabla # 6.- Usuarios del SITMU………………………………………………….55 

Tabla # 7.- Satisfacción de los usuarios del SITMU…………………………...56 

Tabla # 8.- Atención a los usuarios del SITMU………………………………...57 

Tabla # 9.- Información acerca de los recorridos del SITMU…………………58 

Tabla # 10.- Conductores del SITMU respetan la capacidad máxima………59 

Tabla # 11.- Incomodidad en el SITMU…………………………………………60 

Tabla # 12.- Utilización del SITMU para las actividades diarias……………...61 

Tabla # 13.- Los buses del SITMU dejan cerca a los usuarios en los 

diferentes destino………………………………………………………................62 

Tabla # 14.- Economía y ahorro de tiempo cuando se menciona SITMU…..63 

Tabla # 15.- Beneficio de los trasbordos de las paradas del SITMU………...64 



XII 
 

 

Tabla # 16.- Ventaja de los espacios destinados para los usuarios del SITMU 

con movilidad reducida……………………………………………………………65 

Tabla # 17.- Visualización de las indicaciones de los recorridos del SITMU.66 

Tabla # 18.- Seguridad a bordo de las paradas y buses del SITMU………...67 

Tabla # 19.- Frecuencias de tiempo de los articulados en las horas de 

congestión………………………………………………………………………….68 

Tabla # 20.- SITMU como único medio de movilización………………………69 

Tabla # 21.- Frecuencia de la utilización del SITMU…………………………..70 

Tabla # 22.- Incomodidades que ha experimentado en el SITMU…………...71 

Tabla # 23.- Tipos de actividades en las cuales se utiliza el SITMU………...72 

Tabla # 24.- El precio del pasaje va de acuerdo con el servicio brindado del 

SITMU………………………………………………………………………………73 

Tabla # 25.- El promedio de tiempo en espera de los buses del SITMU...….74 

Tabla # 26.- Aumento de asientos en los articulados del SITMU…………….75 

Tabla # 27.- Página web para el SITMU………………………………………..76 

Tabla # 28.- Sugerencias para el servicio que brinda el SITMU……………..77 

Tabla # 29.- Plan estratégico de calidad de servicio…………………………..96 

Tabla # 30.- Frecuencias horaria de articulados…………………………….…98 

Tabla # 31.- Presupuesto.............................................................................106 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico # 1.- Género del encuestado……………………………………………51 

Gráfico # 2.- Condición del encuestado…………………………………...........52 



XIII 

 
 

Gráfico # 3.- Edad del encuestado………………………………………………53

Gráfico # 4.- Nivel de Educación del encuestado……………………………...54 

Gráfico # 5.- Usuarios del SITMU………………………………………………..55 

Gráfico # 6.- Satisfacción de los usuarios del SITMU…………………………56 

Gráfico # 7.- Atención a los usuarios del SITMU………………………………57 

Gráfico # 8.- Información acerca de los recorridos del SITMU……………….58 

Gráfico # 9.- Conductores del SITMU respetan la capacidad máxima de 

pasajeros……………………………………………………………………………59 

Gráfico # 10.- Incomodidad en el SITMU……………………………………….60 

Gráfico # 11.- Utilización del SITMU para las actividades diarias……………61 

Gráfico # 12.- Los buses del SITMU dejan cerca de sus diferentes lugares  

de destinos a los usuarios………………………………………………………..62 

Gráfico # 13.- Economía y ahorro de tiempo cuando se menciona  

el SITMU…………………………………………………………………………....63 

Gráfico # 14.- Beneficios de los trasbordos de las paradas 

del SITMU……………………………………………..……………………………64 

Gráfico # 15.- Ventajas de los espacios destinados para los usuarios  

del SITMU con movilidad reducida……………………………………………....65 

Gráfico # 16.- Visualización de las indicaciones de los recorridos  

del SITMU…………………………………………………………………...……..66 

Gráfico # 17.- Seguridad a bordo de las paradas y buses  

del SITMU…………………………………………………………………………..67 

 



XIV 

 
 

Gráfico # 18.- Frecuencias de tiempo de los articulados en las horas  

de congestión………………………………………………………………………68 

Gráfico # 19.- SITMU como único medio de movilización…………………….69 

Gráfico # 20.- Frecuencia de la utilización del SITMU………………………...70 

Gráfico # 21.- Incomodidades que ha experimentado en el SITMU…………71 

Gráfico # 22.- Tipos de actividades en las cuales se utiliza el SITMU...........72 

Gráfico # 23.- El precio del pasaje va de acuerdo con el servicio brindado  

del SITMU…………………………………………………………………………..73 

Gráfico # 24.- El promedio de tiempo en espera de los buses del SITMU….74 

Gráfico # 25.- Aumento de asientos en los articulados del SITMU…………..75 

Gráfico # 26.- Página web para el SITMU………………................................76 

Gráfico # 27.- Sugerencias para el servicio que brinda el SITMU..................77 

ÍNDICE DE MAPAS 

 

Mapa # 1.- Recorrido normal troncal 3…………………………………………99 

Mapa # 2.- Recorrido propuesta troncal 3…………………………………….100



XV 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 
TEMA: “EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL NIVEL DE 

ACEPTACIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS, PERÍODO 2012-2013. PLAN 

ESTRATÉGICO DE CALIDAD DE SERVICIO.” 

AUTORES: Feraud Rodas Blanca 

      Herrera Solis Martha  

   Zea Barberán Janeth 

         TUTORA: Econ. Evelyn García 

 
RESUMEN 

La presente tesis planteó un análisis detallado de las falencias que han existido en el sistema 
integrado de transporte masivo urbano (SITMU) de la ciudad de Guayaquil, mismas que se han 
convertido en la causa principal de incomodidad para la sociedad, esta observación originó el 
interés de las autoras de dar a conocer la calidad de servicio que brinda este notable elemento 
de sobrevivencia que traslada a millones de personas hacia diferentes destinos, se consideró 
que el servicio debió intensificarse mediante compromisos de calidad asumidos en diferentes 
ámbitos con la finalidad de satisfacer las expectativas del usuario y a su vez exista una 
aceptación donde se dé prioridad al transporte público sobre el privado, se estimaron diferentes 
conceptos basados en teorías científicas de importantes autores que posibilitaron el desarrollo 
de una investigación de campo descriptiva por el conocimiento del objeto de estudio y el medio 
que lo rodea; los instrumentos para la recolección de información fueron las encuestas 
dirigidas a un conjunto específico de personas seleccionadas de manera aleatoria mediante la 
fórmula destinada para una población infinita de usuarios del servicio de transporte, la muestra 
fue de 235 personas que fueron evaluados con el objetivo de optimizar la atención que ofrece el 
SITMU acoplado con la red integrada de autobuses BRT (BUS RAPID TRANSIT) que hasta la 
actualidad ha sido el sistema más implementado en toda Latinoamérica, tomado como base el 
presente trabajo se proyectó la propuesta de diseñar un plan estratégico de calidad de servicio 
haciendo uso de una tecnología avanzada con aspectos cualitativos, cuantitativos y 
humanísticos que beneficien a los ciudadanos con un servicio eficiente de óptima calidad, 
teniendo como referencia que la valoración implementada a las opiniones de los encuestados 
proporcionó que el 58% de los usuarios están siempre y casi siempre satisfechos por el 
servicio brindado. 
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ABSTRACT 

This thesis proposed a detailed analysis of the flaws that have existed in the integrated urban 

mass transit (SITMU) of the city of Guayaquil, same which have become the main cause of 

discomfort for society, this observation led to the interest the authors to make known the quality 

of service provided by this remarkable survival element that moves millions of people to 

different destinations, it was considered that the service should be enhanced through quality 

commitments made in different areas in order to meet expectations user and in turn there is an 

acceptance which give priority to public transport over private, were estimated based on 

different concepts of important scientific theories that enabled authors to develop a descriptive 

field research by knowledge of the subject matter and the medium surrounding it, the tools for 

data collection surveys were directed to a specific set of people selected at random by the 

formula designed for an infinite population of users of the transport service, the sample was 235 

people who were tested with in order to optimize the care offered by the SITMU coupled with the 

bus network of BRT (bus Rapid Transit) that until now has been the most deployed throughout 

Latin America, been based on the present work was planned to design a proposal strategic plan 

of service quality using advanced technology with qualitative, quantitative and humanities that 

benefit citizens with efficient service of the highest quality, with reference to the valuation 

implemented the opinions of respondents provided that 58% users are always and almost 

always satisfied with the service provided. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con la mayor concentración poblacional del 

país; es conocida en toda Latinoamérica por sus grandes atractivos turísticos 

y el creciente problema en su parque automotor de transportes urbanos que 

ha tenido constante deterioro cualitativo y cuantitativo, en la calidad del 

servicio que brinda porque la alta influencia de personas ocasiona 

aglomeraciones en los buses. 

 

Es de vital importancia el estudio del transporte urbano porque constituye un 

recurso fundamental para la sociedad debido a que representa un principal 

elemento económico de los países por movilizar a las personas a sus 

diferentes trabajos, hogares, estudios u otros lugares, haciendo de él una 

herramienta de sobrevivencia para quienes no poseen un transporte propio. 

 

Al comparar Guayaquil con otras ciudades de América Latina y de otros 

continentes de crecimiento social, presentan problemas similares en la 

organización del servicio del transporte urbano sumándose a esto, la 

congestión, inseguridad, accidentes de tránsito, contaminación e impactos 

ambientales ha provocado una reacción en las autoridades competentes 

para cambiar este antiguo sistema, debido a la gran dependencia de la 

comunidad por el mismo.  

 

Para solucionar los aspectos antes mencionados, países como Colombia, 

Perú, Brasil, México e incluso Ecuador precisamente en Guayaquil y Quito, 

han optado por implementar un Sistema Integrado de Transporte Masivo 

Urbano, que consiste en la circulación por las calles de vehículos de 

transporte sofisticado llamado articulados y  conocidos por la línea de BRT 

(por su siglas en inglés BUS RAPID TRANSIT – AUTOBUS DE TRÁNSITO 
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RÁPIDO), que mantiene estaciones y troncales para que los usuarios 

accedan al servicio y carriles exclusivo de movilización evitando el tráfico, 

que además elimina a las unidades de líneas de buses de diferentes 

cooperativas que mantienen rutas divididas de servicio. 

 

Este tipo de sistema, se puede regular bajo una competencia pública, privada 

o mixta (pública-privada), dependiendo el tipo de inversión que las 

autoridades accionen al momento de estudiar el proyecto de los BRT, siendo 

importante la aceptación y el reconocimiento de las diferencias en la calidad 

de servicio brindado en comparación a los transportes urbanos por parte de 

los usuarios de este tipo de transporte con vanguardia tecnológica. 

 

La motivación para realizar este trabajo de tesis bajo el contexto referencial 

mencionado, es evaluar la operación actual del SITMU en Guayaquil y el 

nivel de aceptación que tiene los usuarios con respecto a la calidad del 

servicio que brinda. 

 

Considerando que el Ecuador está en pleno desarrollo social y económico, 

este trabajo contribuye al mejoramiento continuo de nuestra ciudad y 

principalmente del país, especialmente como vía de priorización del 

transporte masivo público en vez del privado, y de esta manera reducir el 

crecimiento de la congestión vehicular. 

 

En este contexto se analiza un enfoque global del sistema de transporte 

masivo, las causas - efectos que ha tenido en los años de su operación. De 

esta forma se podrá conocer las posibles falencias y brindar sugerencias 

para mejorar la calidad del servicio. 

 

La implementación de este sistema, en una ciudad grande como lo es 

Guayaquil, es crucial para el desarrollo sostenible en términos sociales, 
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ambientales, económicos, políticos y urbanísticos porque impulsa  a 

mantener una red de centros de transporte sustentable en diversas ciudades 

y países. 

 

Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos. En antecedentes, se 

presenta el Problema debidamente planteado y justificado.  

 

El capítulo uno, comprende la presentación del marco teórico, explicando 

detalladamente el sistema de transporte urbano, a través de definiciones y 

conceptos de diferentes autores e inserción de los Bus Rapid Transit en 

ciudades de América u otros continentes y su desarrollo.  

 

En el capítulo dos, se presenta el diseño de investigación, es decir, los 

aspectos metodológicos que se considera para hacer el estudio respectivo 

de la tesis, en la cual, se ha estimado el análisis crítico y descriptivo, del 

objeto de estudio y el campo que lo rodea.  

 

En el capítulo tres, comprende el análisis de datos, en la cual involucra las 

técnicas de recopilación de información, mediante encuestas, para conocer 

de manera acertada las inquietudes y quejas de los usuarios, el conocimiento 

de ellos sobre el sistema, para emprender a la evaluación, desarrollo del 

proyecto y la comprobación de la hipótesis. Este análisis será dirigido a la 

población de usuarios del sistema integrado de transporte masivo urbano de 

la ciudad de Guayaquil, para luego proceder con el análisis de los datos 

estadísticos. 

 

Por último, en el capítulo cuatro, se presenta las conclusiones y 

recomendaciones que permitan establecer una posible solución a la 

problemática planteada proponiendo estrategias dirigidas a mejorar las 
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cualidades del SITMU para brindar un servicio eficiente y equitativo mediante 

compromisos de calidad. 

ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La problemática planteada se desarrolla dentro del ámbito del transporte 

público, específicamente en el sistema integrado de transporte masivo 

urbano (SITMU), el cual brinda el servicio de transportación a los 

guayaquileños en lugar de las cooperativas de buses urbanos que poco a 

poco se han eliminado de “La Perla del Pacífico”. La gestión del SITMU está 

controlada por una entidad privada bajo denominación de Fundación que 

tuvo por finalidad el desarrollo, construcción, operación y administración de 

este nuevo sistema en la ciudad. 

 

Situación Problemática 

Los sistemas de transportes contribuyen en gran medida al desarrollo y la 

evolución de una ciudad; llevan a la igualdad social, la calidad de vida y 

luchan con las tendencias globales y contra el atasco vehicular que crece 

aceleradamente.  

 

En la ciudad de Guayaquil la transportación a través de las cooperativas, con 

el tiempo han alcanzado su capacidad límite en cuanto a rendimiento, 

transformando el servicio en una atención carente de calidad implicando 

inseguridad e imprudencia por parte de los conductores de las
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líneas de buses, provocando en la mayoría de ellos accidentes de tránsito 

con pérdidas humanas. Para erradicar la gestión de transportes públicos en 

las ciudades de crecimiento social, la mayoría de países se han sumado para 

implementar un sistema integrado de transporte masivo urbano (SITMU) que 

proponen ofrecer servicios de transporte de calidad optimizando el espacio 

de los articulados con el tiempo de los usuarios convirtiéndose en un sistema 

seguro, ágil, eficiente y fácil de manejar utilizando vehículos sofisticados del 

sistema Bus Rapid Transit - BRT que son más accesibles en cuanto a que 

sus costos de inversión y son más económicos que cualquier otro tipo de 

transporte como los ferrocarriles. 

 

De igual manera que en otras ciudades, en Guayaquil está funcionando el 

SITMU con la gestión del BRT, siendo en el Ecuador, la segunda ciudad en 

implementar tecnología de crecimiento mundial principalmente en el 

continente Americano. La administración de este tipo de sistema en “La Perla 

del Pacífico”, está bajo una competencia privada con la prestación de 

inversión de consorcios, quienes definen la capacidad de vehículos a circular 

y fijan los accesos a los sectores de la ciudad  aportando económicamente a 

los usuarios, porque moviliza a las personas en sus actividades cotidianas 

por una sola tarifa, empleando alimentadores de rutas para llegar a sus 

diferentes destinos aunque su lugar de residencia se encuentre lejos. 

 

Pero la problemática que se ha detectado actualmente en el SITMU, es que 

existen factores como aglomeración de personas tanto en las estaciones 

como en los articulados, ocasionando una situación de mucha agitación al 

momento de ingreso y salida de las personas debido a que no hay una 

correcta manera de desembarque de los usuarios en las diferentes paradas, 

haciendo de ese instante objeto de inseguridad para quienes viajan. 
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Además se ha podido evidenciar las falencias (causas-consecuencias), en la 

administración de los articulados por parte de la entidad, debido a que se 

puede observar ciertos deterioros en los vehículos antes de que se culmine 

su ciclo de vida. Estos factores son inmersos a la sociedad, que influyen con 

la atención a los usuarios representando en algunos de ellos un descontento 

por el servicio.  

Causas y Consecuencias del Problema 

Las causas del problema se identifican según la investigación de la siguiente 

manera: 

CAUSAS 

1. Implementación del sistema BRT de menor escala en la ciudad. 

2. Incumplimiento de las leyes de tránsito por parte de los conductores 

de los buses del SITMU. 

3. Espacio reducido en el articulado para el número de usuarios que 

utilizan el servicio. 

4. Irrespeto sobre las indicaciones de entrada y salida de las paradas por 

parte de los usuarios. 

5. Pérdida  de valores humanos de ciertos usuarios. 

6. Mal uso del recurso combustible de los articuladores. 

7. Tráfico vehicular por la invasión de los carriles para uso exclusivo del 

sistema metro. 

8. Ausencia  de horarios y frecuencias definidas en las distintas 

estaciones. 

9. Pocas Unidades del Transporte Público. 

10. Falta de atención de las señaléticas por parte de los usuarios 

referente a la educación vial en las estaciones y buses del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano. 
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EFECTOS 

Los efectos a las causas se las detallan de la siguiente manera: 

1. Quejas de los usuarios con respecto al servicio de transporte masivo. 

2. Accidentes de tránsito con vehículos particulares. 

3. Malestar e incomodidad de los usuarios del servicio. 

4. Desorden, aglomeración e inseguridad en las estaciones de buses 

5. Irrespeto a los espacios destinados a las personas con capacidades 

especiales. 

6. Reducción de la vida útil de los transportes. 

7. Retraso de las unidades de transporte. 

8. Esperas innecesarias de los usuarios. 

9. Exceso de pasajeros en los articuladores. 

10. Crea irrespeto entre los mismos usuarios de las paradas, estaciones y 

buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano. 

 

Delimitación del Problema 

Delimitación Geográfica 

Provincia:   Guayas 

Cantón:    Guayaquil 

Servicio:   Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

Recorridos y Sectores: Bastión Popular-Centro (Noroeste-Centro) 

Delimitación Temporo 

2012-2013 
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Delimitación Espacial 

Ilustración № 1 
RECORRIDOS DEL SITMU (Bastión Popular-Centro) 

 
 

 

 

 

 

 

    Fuente y Elaboración: http://www.metrovia-gye.com.ec/Rutastroncales.aspx 

 

Planteamiento del Problema 

Como interrogante de la investigación se estudia: ¿Qué factores influyen en 

el nivel de aceptación que tienen los usuarios respecto a la calidad del 

Servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano en la ciudad de 

Guayaquil. Período 2012-2013? 

 

 

Evaluación del Problema 

El problema de la presente investigación se lo considera: 

Claro: se detalla en forma concisa los hechos que se suscitan en el sistema 

integrado de transporte masivo urbano referente a la calidad del servicio que 

brinda el mismo. 

Evidente: porque se encuentra en la ciudad de Guayaquil y es fácilmente 

captado por los usuarios de este servicio que muestran descontento debido a 

los efectos negativos de su entorno. 

http://www.metrovia-gye.com.ec/Rutastroncales.aspx
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Concreto: porque la investigación hace referencia solo al problema que se 

presenta mostrando precisión en su contenido y de fácil entendimiento para 

las partes interesadas. 

Relevante: porque se considera de vital importancia para la sociedad el 

problema de transportación y por lo que se buscan soluciones efectivas por 

ser una de las actividades más transcendentes en la ciudad. 

Factible: porque a través del planteamiento del problema se emitirán 

soluciones tentativas de fácil incorporación debido a que el sistema se 

encuentra en pleno desarrollo. 

Variables: identifica las variables implícitas que se pueden reconocer en el 

planteamiento del problema para efecto de la investigación. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Evaluar la calidad del servicio del sistema integrado de transporte masivo 

urbano mediante los niveles de satisfacción y aceptación de los usuarios 

para lograr un servicio equitativo y eficiente optimizando recursos 

materiales y humanos. 

Específicos 

1. Analizar las causas - efectos que provocan un déficit en la calidad del  

servicio que brinda el SITMU. 

 

2. Establecer la relación entre la calidad del SITMU y la satisfacción por 

parte de los usuarios. 
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3. Detectar las falencias en el sistema para aportar con estrategias de 

servicio contribuyendo con el mejoramiento continuo de la calidad del 

servicio brindado a los usuarios. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Desde hace tiempo, el Ecuador vive una situación caótica en lo que respecta 

al servicio de transporte urbano en sus grandes ciudades entre ellas 

Guayaquil, donde el servicio se ha transformado en deficiente y penoso 

aunque se considere como un negocio rentable, porque es el sustento de 

una comunidad entera debido a que es uno de los motores que impulsa el 

desarrollo económico, porque comunica y moviliza a las personas de sus 

puestos de trabajos y a los consumidores con los centros de comercio. 

 

La gestión de transportes urbanos, no se ha ajustado a los compromisos de 

calidad establecidos en la norma UNE−EN 13816, la cual establece que se 

brinde prioridad al servicio ofertado vía tiempo, confort, información, 

accesibilidad, seguridad, servicio ofertado, atención al cliente e impacto 

ambiental siendo la ciudadanía los únicos beneficiados. 

 

Este tipo de problema no solo la sufre la urbe porteña, sino también ciudades 

de América Latina en la cual han decidido radicar los antiguos transportes 

urbanos y gestionar un sistema integrado de transporte masivo, optimizando 

recursos de vialidad, siendo una importante aportación de desarrollo social 

para los países que lo implementan. 

 

“La Perla del Pacífico” es una de las ciudades que ha implementado el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano (SITMU), cuyo 

funcionamiento comienza en el año 2006 y ha presentado en estos seis 

años, una evolución lenta en el sistema, la cual no ha tenido mejoramiento 
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continuo con respecto a la operación y control de los buses propiciando a 

que los usuarios se sientan insatisfechos por el déficit de calidad en el 

SITMU. 

 

Nace desde este enfoque, el interés de evaluar la gestión de este sistema, y 

conocer el nivel de aceptación que tienen los usuarios guayaquileños con 

respecto al servicio que reciben para proponer soluciones inmediatas y 

eficientes antes que empiece a sufrir falencias declinando y cuestionando su 

funcionamiento en pleno siglo de competencia tecnológica, con mayor razón 

el SITMU consiste en la circulación de buses de la red BRT, optimizando el 

tiempo de transportación de los usuarios y el espacio en los articulados.  

 

Adicionalmente, este tipo de sistema, incluye estaciones y troncales de 

acceso directo para la ciudadanía con exclusivos carriles y semáforos 

inteligentes que buscan evitar la congestión vehicular. 

 

El sistema de transporte masivo urbano fue creado con el fin de enfrentar los 

graves problemas del rápido y desordenado crecimiento de la población, 

permitiendo que sea una excelente aportación para la ciudad como una 

alternativa de evitar los congestionamientos sin omitir que su implementación 

representa una fuerte inversión monetaria, no solo en el inicio sino a lo largo 

de su utilización porque se debe mantener un adecuado control para mejorar 

el servicio en función a las necesidades que tienen los usuarios con respecto 

a capacidad e infraestructura del transporte, aportando con un valor 

agregado a la atención brindada y enfocándose a que todos pagan por un 

producto o servicio, con la finalidad de sentirse cómodos, confiables y gozar 

de seguridad hasta llegar a sus diferentes destinos. 
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CAPĺTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

La presente investigación tiene como objetivo recopilar información necesaria 

y específica para la evaluación de la calidad del servicio del sistema 

integrado de transporte masivo urbano de la ciudad de Guayaquil y el nivel 

de aceptación que tienen los usuarios, siendo este el tema principal de la 

tesis. 

Es la primera vez, que este tipo de investigación se realiza en la Facultad de 

Ciencias Administrativa de la Universidad Estatal de Guayaquil; por lo tanto, 

no existe un antecedente previo. Se han encontrado proyectos con similar 

enfoque a esta investigación, pero no relacionan las variables de calidad de 

servicio y nivel de aceptación mencionada en el actual trabajo en 

comparación con las investigaciones encontradas en documentos de tesis de 

universidades nacionales e internacionales, libros y revistas científicas de 

diferentes autores. 

Entre las investigaciones efectuadas, se han tomado en consideración las 

palabras claves que definen el tema para proceder con la fundamentación 

teórica de la tesis. A continuación se detallarán los argumentos, artículos 

científicos y libros de importantes autores que sirven de base para la 

efectividad del tema: 

 Setó Dolors, De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente, ESIC 

editorial (2004). La autora mencionada pone en manifiesto la relación de 

las variables calidad y fidelidad ayudando a comprender el significado de 

ambas. Es precisa en justificar dichos conceptos en el ámbito de los
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servicios, en la calidad que ofrecen y porque es tan importante conseguir 

la fidelidad del cliente. Aporta con claridad un enfoque integral de 

definiciones para el desarrollo de la tesis debido a que en la presente se 

brinda una guía sobre la evaluación la calidad de un servicio brindado. 

 

 Fabara Cinthya, Huacho María y Rivera Lisley (2009), proyecto de 

inversión para la implementación de un sistema de seguridad en los 

medios de transporte masivos de la ciudad de Guayaquil, Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. La tesis tiene como objetivo la elaboración, 

distribución y comercialización de sistemas de seguridad implementados 

en los medios de transporte masivo en la ciudad porteña, para 

contrarrestar la inseguridad y sus consecuencias existentes en los medios 

de transporte público. Este proyecto representa una ayuda importante 

para efectos del trabajo de investigación en cuanto a la seguridad para los 

usuarios del SITMU, la aplicación de mecanismos en el perímetro de un 

lugar establecido que puedan detectar la presencia de un objeto extraño 

que exponga la inseguridad de los usuarios. 

 

 Arq. González Sandra (2009), El uso social del espacio público y sus 

vínculos con el sistema integrado de transporte masivo. Caso: Cartagena, 

Pontificia Universidad Javeriana. La tesis se enfoca en el análisis del uso 

social del espacio público tras la implementación del sistema integrado de 

transporte masivo en la ciudad mencionada, con la finalidad de detectar 

cambios positivos y negativos que han afectado la vida de las personas y 

su cultura, proyecto que beneficia a la presente tesis al momento de 

estudiar los impactos ambientales que produce la adaptación de este tipo 

de sistema de transporte masivo en una ciudad. 

 

 Pardo Carlos Felipe (2009), Los cambios en los sistemas integrados de 

transporte masivo en las principales ciudades de América Latina, comisión 
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económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este documento 

realizado por Pardo trata el análisis del Sistema de Transporte Público 

implementado durante los últimos años en América Latina y cuan 

necesarias son las políticas de transporte para el desarrollo de las 

ciudades que aplican este sistema. Asimismo se mencionan las 

organizaciones internacionales que lideran este tipo de proyectos y que 

han identificado las particularidades de este medio de transporte lo que 

contribuye a la presente tesis con información específica del sistema para 

una posterior comparación de calidad de servicio brindado en la ciudad de 

Guayaquil con otros países de mayor desarrollo económico.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la presente se detalla las fundamentaciones teorías y bases de la 

investigación para el desarrollo de la tesis. 

TRANSPORTE 

Diversas personas definen el transporte como un recurso primordial para el 

traslado de un lugar a otro, así como la movilización de bienes dependiendo 

del beneficio que se quiera obtener a través de un uso específico a lo largo  

de un espacio físico.  

Si bien es cierto que el transporte es un medio de desplazamiento para la 

sociedad, del mismo modo se puede determinar que existe una estrecha 

relación entre el transporte y la economía de un país. 

Según Thompson (1976), “es el traslado de un sitio a otro, de personas y 

mercancías, motivado por el hecho de que están en un lugar pero se 

necesitan en otro.”(Pág. 19) 

De esta cita se puede deducir que el hecho de movilizarse haciendo uso de 

un transporte se considera una actividad productiva no solo en el ámbito 

urbano sino también en el provincial e interprovincial. Además de ser un 
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recurso personal puede ser comercial por el traslado de mercancías utilizado 

generalmente por las empresas cuyo objetivo es distribuir sus productos a 

otros lugares. 

Según González citado por Islas y Zaragoza (2007), mencionan que: 

Además del transporte como actividad económica, 

productiva y de renta, debemos considerar el transporte 

individual como actividad económica y objeto de consumo, 

por ejemplo para el transporte entre lugares de residencia y 

de trabajo o para el consumo de ocio (descanso, 

esparcimiento o deporte).(Pág. 19) 

En este sentido se comprende que el transporte no solo es designado para el 

movimiento de las personas para fines de lucro como por ejemplo un viaje 

por cuestiones de trabajo sino también para la ejecución de otras actividades 

con intereses de diversión como el traslado para conocer lugares por placer. 

Por lo tanto, el medio de transporte viene a constituir varios procedimientos a 

ejecutar simultáneamente con la finalidad de colocar personas o bienes en 

un punto diferente al de origen en el momento preciso en forma organizada 

permitiendo una movilización segura, eficiente, confortable, económica y 

respetando la capacidad máxima de transportación, siendo primordial su uso 

y para tal efecto se señalarán dos tipos de transporte. 

Tipos y modos de Transporte 

No todas las personas cuentan con los recursos necesarios para poseer un 

transporte ideal, lo que con lleva al uso de un servicio brindado por terceros 

compuesto por características especiales particulares siendo estas los 

requisitos y posibilidades de cada usuario de acuerdo a la situación en la que 

se encuentre, de manera que se pueden diferenciar dos tipos de transporte 

el público y privado.  



 
 

5 

A continuación se presentará una ilustración para una mayor percepción. 

Ilustración N° 2 

TIPOS Y MODOS DE TRANSPORTE 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2001. 

Elaborado por: autores 

 

La ilustración refleja que desde la perspectiva más habitual, el transporte 

público sirve como medio de transportación que posee una ciudad a 

disposición de los habitantes, aquí se encuentran los reconocidos autobuses, 

trolebuses y tranvías que coordinan unidades con frecuencias de tiempo para 

la demanda de usuarios. Sin embargo el transporte privado sirve para 

satisfacer las necesidades particulares de las personas sin restricciones de 

horarios y distancias teniendo a cargo del dueño del vehículo los costos de 

su operación. 

 

Al referirse a modos de transporte se puede señalar a los componentes 

fundamentales que posee una persona para poder movilizarse. Para el 

desplazamiento de personas o mercancías es necesario un transporte 

especial para dicho contenido de un sitio a otro como él aéreo, terrestre y 

acuático, cada modo de traslado hace uso de una logística diferente para 

llevar a cabo sus actividades de transportación. 

TIPOS Y MODOS DE 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

TRANSPORTE 
PRIVADO 

TRANSPORTE TERRESTRE 
TRANSPORTE ACUÁTICO 

TRANSPORTE AÉREO 
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 El transporte terrestre como el propio nombre indica su desplazamiento 

es sobre la superficie terrestre a través de carreteras o ferrocarriles los 

cuales hacen efectiva la circulación de vehículos o trenes, cada uno con 

un tratamiento especial para el transporte ya sea de personas o cosas. 

En la actualidad es considerado como el medio más usado en la sociedad 

debido a su mayor disponibilidad y facilidad de uso para la realización de 

actividades cotidianas ocasionando que su capacidad se multiplique 

aunque se atribuyen aspectos como las malas condiciones en las rutas 

que afectan el desarrollo óptimo de su funcionamiento. 

 El transporte aéreo es el medio más moderno porque se caracteriza por 

su capacidad de trasladar personas a enormes distancias lo que 

promueve una aportación para el desarrollo turístico de una ciudad al 

permitir una conexión con cualquier parte del mundo, sin embargo incide 

un elevado costo para su utilización. 

 El transporte marítimo por su lado hace uso del mar para la movilización 

desde un sitio geográfico hasta otro diferente por medio de barcos, yates,  

veleros etc. Se caracteriza por trasladar grandes cantidades de 

mercaderías y en ocasiones a un precio bajo lo que lo hace productivo 

contribuyendo a la evolución del comercio internacional. 

Ventajas y Desventajas de los modos de Transporte 

Las ventajas y desventajas del medio de transporte implican los aspectos 

positivos y negativos de los modos de movilización que influyen en la vida de 

las personas al momento de la utilización de esta herramienta de traslado. 

 

La ilustración N°3 muestra algunas ventajas y desventajas del medio de 

transportación en sus diferentes modalidades de utilización que van desde 

sus capacidades hasta sus costos, esto quiere decir que según las 

necesidades y posibilidades de las personas para escoger el medio a 

convenir se presentarán los beneficios y perjuicios del mismo. 
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Ilustración N° 3 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente y Elaboración: autores 
 

Sistema de Transporte 

Los sistemas de transporte implican una evolución para la movilización de la 

ciudadanía en general con el objetivo de cumplir con las exigencias cada vez 

más primordiales para la supervivencia de los usuarios. Los buses que 

prestan el servicio de sistema de transporte buscan otorgar mayor capacidad 

de traslado a través de una ruta establecida y optimizando el factor tiempo. 

 

Actualmente este sistema de transporte más conocido como BUS RAPID  

TRANSIT o sistema BRT está siendo implementado en varios países de 

América Latina, el cual aporta positivamente para su desarrollo sostenible. 

 

Autobús de tránsito rápido (BRT) 

El sistema de Autobús de Tránsito Rápido o BRT representa una solución al 

modo de transporte tradicional implementado en los últimos años en toda 

VENTAJAS 
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 Servicio puerta a 
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DESVENTAJAS 

 Mayor 
contaminación 

 Mayor tráfico 
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DESVENTAJAS 
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cambios 
meteorológicos 

TRANSPORTE 
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 Menor velocidad 
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América Latina con el fin de agilizar el traslado de las personas, crear una 

movilidad rápida y eficiente constituyéndose como el medio de transporte 

público que más se ha construido en diferentes países. 

 

Según César Arias (2010), menciona que el BRT: 

(…) es un sistema de alta calidad basado en buses que 

proporcionan movilidad urbana rápida, cómoda y de 

relación favorable costo-beneficio a través de la provisión 

de infraestructura de carriles segregados, operación rápida 

y frecuente y excelencia en mercadeo y servicio al cliente. 

(Pág. 12) 

 

Este medio de transporte se lo conoce por su gran capacidad de transportar 

a los usuarios a grandes distancias en un tiempo menor en comparación a 

los buses habituales, esto quiere decir que con el paso del tiempo los buses 

urbanos han sido desplazados por esta herramienta de movilización debido a 

su versatilidad adaptándose rápidamente a los cambios tecnológicos de una 

ciudad, su tarifa económica y el menor impacto ambiental que puede 

provocar en ella, teniendo como finalidad contrarrestar la congestión 

vehicular que se ha convertido en un problema creciente en todas las 

ciudades del mundo especialmente aquellas con escasos recursos que 

necesitan de una modalidad tipo BRT que se adapten mejor a las realidades 

económicas por su bajo costo y alto rendimiento. 

 
Ilustración N°4 

AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO 

 
 
 

 

 

Fuente: http://www.laciudadviva.org 



 
 

9 

 

La ilustración muestra el funcionamiento del sistema BRT haciendo uso de 

autobuses articulados parecidos a un tren porque poseen carriles exclusivos 

para su movimiento lo que permite una agilidad en el recorrido sin invasiones 

por parte de carros particulares. Este método se convierte en una solución 

inteligente a la hora de transportar considerables cantidades de población 

dentro de una localidad. 

 

Características del sistema BRT 

 

Siendo el transporte público un propulsor para las ciudades es primordial que 

el mismo cumpla con requisitos predispuestos por las autoridades según sus 

políticas de gobierno, por lo que el sistema BRT contiene características  que 

describen el funcionamiento del sistema haciendo de él un medio de 

transporte evolutivo frente a los servicios que ofrecen los buses 

convencionales. 

 

Para César Arias et. al. (2010), las características de un BRT son: 

 

1. Carriles Exclusivos.- Parte física de la vía pública destinada solo para la 

circulación de un tipo de vehículo.  

 

2. Terminales y troncales.- Estaciones que controlan el recorrido principal 

del bus dentro de la ciudad. Estas estaciones presentan comodidad, 

seguridad y protección en su infraestructura para los usuarios en cambios 

climáticos. 

 

3. Servicio frecuente y rápido entre destinos principales.- Agilidad en las 

actividades y operaciones del Sistema BRT que permiten una conexión 

entre troncales. 
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4. Abordaje y desembarque rápido de pasajeros.-Entrada y salida masiva 

de usuarios del servicio de transporte en lugar de uno tras otro. 

 

5. Recaudo y verificación de la tarifa antes de abordar.- Pago del servicio 

a través de dinero en efectivo o mediante una tarjeta inteligente con el 

objetivo de que exista una breve transferencia de pasajeros. 

 

6. Tecnologías de vehículos de bajas emisiones.- Adaptación de 

dispositivos que controlen el combustible para los buses y que contribuyen 

a la reducción de la contaminación. 

 

7. Infraestructura especial.- Espacios destinados para personas con 

movilidad reducida o desventaja física como los niños, ancianos y 

discapacitados. 

 

8. Sistema de Control Centralizado.-Gestionar el sistema a través de un 

departamento que utilice herramientas de trabajo como la localización 

automática de los buses articulados. 

 

Estas características proponen la implementación de un exitoso sistema de 

Autobuses de Tránsito Rápido, sin embargo existen ciudades que se ven 

afectadas por las tendencias globales como la creciente población urbana, el 

transporte individualizado y la necesidad de adquirir un medio de transporte 

más rápido, que impiden una aplicación profunda con las particularidades 

antes mencionadas. Esto quiere decir que los sistemas de transporte son 

parte esencial para la evolución de una ciudad, por consiguiente la calidad se 

constituye como factor principal para la efectividad de este desarrollo 

progresivo. 
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Ilustración N° 5 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: Cesar Arias, Guía de Planificación de Sistemas BRT, 2010 
                   Elaboración: autores 

Inicios del Sistema de Autobuses  de Tránsito Rápido (BRT) 

Este sistema ha representado una forma de revolución para el recurso de 

movilización ocasionando que países con mayor y menor  desarrollo 

económico clonen esta vía de traslado como Colombia, Ecuador, Argentina, 

México, Perú, China, India entre otros con la intención de mejorar el tráfico 

de los buses tradicionales y reducir la adquisición de vehículos particulares 

en distintas ciudades cada una con sus propias características para el 

funcionamiento adecuado.  

Una de las ciudades que ha tenido éxito al implementar este tipo de 

herramienta es la ciudad de Bogotá con el sistema denominado Transmilenio 

considerado como el sistema más completo en el mundo y caracterizándose 

como icono universal por emplear tecnología avanzada para la construcción 

de estaciones, paradas y troncales brindando una mejor eficacia en el 

servicio y un impacto beneficioso en los usuarios.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL BRT 
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Ilustración N° 6 
BUS ARTICULADO 

 

 

 

 

 
 

       Fuente y Elaboración: http://disenosdebusespintados.blogspot.com/ 

Los buses articulados poseen dos secciones y su capacidad por lo general 

es entre 80 y 160 pasajeros dando facilidad en su infraestructura para la 

entrada y salida de los usuarios en cantidades masivas, estos buses son 

fabricados con sitios especialmente para las personas con movilidad 

reducida. 

Ventajas y Desventajas del Sistema BRT 

 
Las ventajas y desventajas del BRT surgen de la necesidad de contrarrestar 

la congestión vehicular que afectan a países en vías de desarrollo y buscan 

solventar los problemas del medio de transportación. 

Ilustración N° 7 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA BRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jorge Rogat, Planificación e Implementación de un Sistema de Bus Rápido en 

América Latina, 2009. 

     Elaboración: autores 

El costo de implementación del sistema de BRT representa una ventaja 

competitiva debido a la similitud con el sistema subterráneo (metro) en 
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relación a la tecnología pero en su infraestructura no incluye la construcción 

de túneles y rieles para el funcionamiento del mismo. 

El proceso de ingreso y salida de los pasajeros es mucho más ágil debido a 

que los buses destinados para este tipo de sistema no solo cuentan con una 

puerta como los buses habituales, sino tres entradas según sus 

características para que los usuarios tengan la facilidad de acceso por todas 

ellas.  

Los articulados especializados para este medio de movilización provocan 

menor impacto ambiental debido a la poca emisión de gases tóxicos hacia el 

ambiente debido a la utilización de buses con filtros, híbridos o eléctricos en 

el caso de los buses destinados a este tipo de servicio deben regirse a 

contribuir con el beneficio de la ciudadanía provocando un menor impacto en 

el ambiente, para ello se utiliza un tipo de motor Euro que según las 

características requeridas por la localidad a implementar esta herramienta de 

movilización puede ser Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV y Euro V que cumplen 

con la reducción de emisiones atmosféricas. 

Sin embargo, para este sistema brindar todos estos beneficios a los usuarios 

no lo exenta de presentar problemas o inconvenientes al momento de utilizar 

el servicio de transporte, siendo uno de los principales los accidentes de 

tránsito que pueden ser ocasionados por imprudencias de las partes 

involucradas. 

Entre las desventajas se puede mencionar el consumo de espacios debido a 

la necesidad de construir paradas, estaciones, troncales que permitan el 

movimiento del vehículo contando con carriles exclusivos para su puesta en 

marcha, los mismos que antes sirvieron para el tránsito de buses y 

automóviles particulares.  
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Guayaquil y el Sistema BRT 

Guayaquil se ha caracterizado por ser una de las ciudades más pobladas del 

Ecuador en su área urbana, en la actualidad cuenta con 2ˈ350.915 

habitantes, entrando en el círculo competitivo con las capitales más 

considerables de América Latina, conocida además con el nombre de “La 

Perla del Pacífico” se ha convertido en un ícono importante del comercio a 

nivel internacional. Como todas las ciudades necesitan una autoridad 

competente que lleve su administración y control, se puede mencionar que 

las autoridades encargadas de ello son los municipios de cada localidad, 

siendo los mismos los delegados para preservar la ciudad en cuanto a 

turismo, vialidad y educación.  

Para los guayaquileños el transporte constituye un medio de movilización 

fundamental en su vida cotidiana, debido al interés de los habitantes por 

adquirir un vehículo que sustente su traslado a diferentes destinos ocasiona 

el incremento del parque automotor trayendo consigo serios problemas de 

congestionamiento vehicular que inciden en la seguridad de los ciudadanos y 

provocan demora en las tareas diarias de los usuarios del servicio de 

transporte sin dejar de lado la contaminación ambiental y los accidentes de 

tránsito por la excesiva existencia de buses tradicionales circulando en 

muchos casos en calidad de obsoletos. 

De aquí, nace la predisposición de mejorar el servicio brindado por el 

transporte público urbano por parte de las autoridades municipales 

implementando el sistema de movilización que ha revolucionado a nivel 

mundial con el único fin de llevar un control ordenado de la ciudad y su 

tráfico vehicular.  

Según datos estadísticos de la Agencia pública de noticias del Ecuador y 

Suramérica, el SITMU moviliza alrededor de un promedio de 6.000 pasajeros 

por hora; teniendo como objetivo abarcar toda la urbe porteña y en un futuro 
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ser el principal motor de movilización para los habitantes de la ciudad 

priorizando al transporte público masivo sobre el transporte privado. 

Funcionamiento del SITMU 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano para su funcionamiento 

hace utilización de paradas, estaciones, troncales, carriles exclusivos para la 

circulación de los articulados, semaforización y señalización especializada en 

el sistema buses articulados, alimentadores, sistema de pago inteligente y 

principalmente un ente regulador que controle y supervise este medio de 

transporte. 

Las paradas están construidas en zonas donde existe mayor concentración 

de usuarios aproximadamente a una distancia entre 400 y 700 metros lo que 

las hace más accesible al momento de abordarlas especialmente para los 

usuarios que se relacionan con el mercado laboral. 

Las estaciones de trasferencia sirven para el traspaso de pasajeros desde un 

bus a otro, en este caso los usuarios que han abordado los alimentadores 

con menor capacidad de personas desde las diferentes terminales hacia los 

buses articulados que toman una ruta distinta. 

El SITMU en la ciudad de Guayaquil cuenta con 3 troncales, la última estaba 

prevista iniciar su operación a mediados de Diciembre del 2012. Sin 

embargo, no se ha concretado su iniciación debido a múltiples desacuerdos 

entre las autoridades competentes. 

 La primera troncal que recorre Guasmo- Rio Daule y comprende el sector 

norte-centro-sur y sur oeste de la ciudad. 

 La segunda troncal denominada 25 de Julio que inicia su recorrido desde 

la terminal con el mismo nombre hasta la terminal del Rio Daule 

 La tercera troncal que recorre solo Bastión Popular-Centro y comprende 

noroeste y centro de la ciudad. 
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Para las autoridades municipales es necesaria la construcción de 4 troncales 

adicionales en los próximos años para cubrir en totalidad la población urbana 

de Guayaquil. 

Los carriles exclusivos del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

están destinados únicamente para los buses articulados del SITMU, no 

pueden ser invadidos por autos particulares para una fluidez óptima de los 

buses y tienen aproximadamente 3.5 m de ancho. Cada carril posee su 

propio sistema de semaforización y señaléticas que permiten la circulación 

del transporte sin complicaciones de tráfico vehicular. 

Los buses articulados operan con motor EURO III debido al interés de los 

fabricantes de este tipo de autobuses por contribuir con la protección del 

medio ambiente al aportar con un motor que tiene la capacidad de consumir 

menos combustible y la menor emisión de gases tóxicos. 

En este tipo de sistema el proceso tarifario es interesante debido a que con 

una sola tarifa se puede acceder a diferentes viajes dando la ventaja de 

hacer trasbordos entre paradas, estaciones y troncales sin ningún pago 

adicional al primero cuyo valor considerado es de 0.25 centavos de dólar. 

El funcionamiento del SITMU se caracteriza por estar bajo el control de las 

autoridades municipales competentes que se encargan de verificar la 

efectividad de las operaciones del sistema, conformado por tres Consorcios; 

Metroquil,  Metro bastión y Metro Express. 

Entre las desventajas de este sistema se destaca la inseguridad por robos de 

pertenencias, las esperas interminables por un articulado vacío, 

congestionamiento en las principales avenidas de la ciudad en horas de 

mayor circulación en los días particulares, buses que sobrepasan la cantidad 

máxima de pasajeros a bordo lo que afecta la comodidad de los usuarios, sin 
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dejar de mencionar la carencia de valores humanos y educación vial por 

parte de los usuarios del servicio y los conductores de los autobuses. 

Por ello se plantea a continuación las bases de calidad de un servicio y el 

nivel aceptación que ayuden a resolver todas las contrariedades que 

presenta el sistema en cuanto a la atención del usuario. 

CALIDAD DE SERVICIO Y EL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LOS 

CLIENTES O USUARIOS 

La evolución acelerada del sistema económico mundial, ha obligado a las 

empresas a reorientar sus objetivos hacia la excelencia, aportando a que sus 

productos y/o servicios sean de calidad, para enfrentarse a la dura 

competencia que existe en el mercado actual. 

La calidad de servicio es un término imprescindible para las líneas de 

investigación de marketing, la cual es relativamente amplia para el desarrollo 

de la tesis, que para efecto de la misma se desglosarán las palabras 

pertinentes esclareciendo apropiadamente dichos conceptos para hacer una 

evaluación exacta del tema y proceder continuamente con el análisis 

respectivo. 

El servicio es la compra de un bien inmaterial que hace una  persona a una 

empresa en la cual, la presente involucra conocimientos, experiencias y 

habilidades de su personal para satisfacer inmediatamente las exigencias de 

los clientes ofreciendo siempre excelentes resultados. 

Sabiendo que un servicio se puede suministrar desde la atención al cliente 

sobre la compra y venta de algún material tangible, como al mismo tiempo; 

brindar el desarrollo de trabajos que amerite desenvolvimientos intelectuales, 

experimentales de empresas o personas que están a cargo de su 

cumplimiento. Por esta razón, lo relevante del servicio son las actividades 

que se produzca en el momento de ser ofertado para que el cliente muestre 
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una captación del mismo y opte por este tipo intangible, que cada vez más, 

tiene un crecimiento notable en los mercados actuales del sector 

empresarial. 

En base a la contribución de diferentes autores que han aportado con una 

visión más clara sobre que es el servicio, Fisher & Navarro (1994), es: “Es el 

conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para 

su venta o que se suministran en relación con las ventas”. (Pág. 175) 

Además de las actividades ofrecidas en el servicio, también envuelve una 

comunicación personalizada aportando con respuestas inmediatas a las 

inquietudes de los clientes con el fin de que sus dudas sean dispersadas 

sintiéndose importantes para los negocios porque sus necesidades son 

escuchadas y atendidas. 

En cambio Kloter (1997), define al servicio como: 

Cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a la 

otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la 

propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico. (Pág. 656) 

Las personas demandan este producto intangible, si ofrece calidad, 

compromiso y garantía, superando todas expectativas para lograr establecer 

confiabilidad en las partes involucradas.  

Los clientes son un punto vital de una compañía para su continuidad debido 

a que es la fuente de productividad de los negocios, porque de ellos se 

permite conocer a fondo las necesidades complementarias del mercado y 

encontrar las mejores prácticas para la creación de nuevos productos y /o 

servicios ya que los clientes son más cautelosos en comprar un bien 

intangible que mercaderías, por tal razón la credibilidad de la empresa debe 
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ser impecable y el personal lo más natural posible mostrando seguridad en lo 

que vende. 

Tipos de servicios 

Según Colunga(1995), existen diferentes tipos de servicios que varían de 

acuerdo a la actividad económica de la empresa, pero todos tienen una 

misma finalidad, que es complacer al cliente en sus diferentes exigencias 

para que sea pronto su retorno a la empresa  y renovar nuevos y posibles 

contratos. 

Los  principales tipos de servicios son: 

 Comercio: Servicios involucrados en atender al cliente y ofrecer al mismo 

tiempo productos tangibles, con sus respectivas características y precios, 

en tiendas de abarrotes, almacenes de ropa, mercados, supermercados, 

fruterías, farmacias, carnicerías, ferreterías y joyerías. 

 Comunicación: Brinda atención al cliente para que puedan exponer sus 

necesidades y que estas a la vez sean escuchadas y tomadas en cuenta. 

El servicio de comunicación se da en empresas de telefonía móvil, faxes, 

correo, radio, televisión, periódicos y  revistas. 

 Construcción: Servicio que se ofrece para la construcción de alguna obra 

civil como vivienda, carreteras o para el mantenimiento o arreglo de  una 

industria. 

 Educación: Transmite experiencias, conocimientos y habilidades de las 

partes involucradas del ofrecimiento educativo. Este tipo de servicio se da 

en guarderías, escuelas, jardines de infantes, universidades, institutos, 

orfanatos. 

 Finanzas: Brindan atención al cliente de manera cómoda sobre finanzas 

estableciendo una cultura de ahorro y prevención en ellos. Son servicios 

brindados en bancos, compañías de seguros, créditos y financiamientos. 
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 Infraestructura: Servicio que ayudan a cubrir las necesidades de los 

clientes y de su comunidad como energía eléctrica, agua potable, gas, 

basura, limpieza. 

 Públicos: Brinda al cliente, usuario o consumidor protección legal, 

defensa, justicia, vialidad dependiendo de la situación que la persona se 

encuentre. 

 Salud: Servicio dedicado a la atención y cuidado de las personas en 

hospitales, clínicas, asilos y fundaciones. 

 Transporte: Dedicado a la atención al cliente con respecto a movilización 

del mismo y distribución de mercancías a diferentes destinos ya sea por 

ferrocarriles, aerolíneas, autobuses, metros, transporte de carga y 

mudanzas. 

 Entre otros. 

Los servicios ayudan a mejorar las necesidades de los clientes con el tiempo, 

porque se conoce lo que ellos requieren y la flexibilidad que tienen en 

compartir las experiencias positivas y negativas  que vivieron durante la 

recepción de algún producto intangible. 

Características de un servicio 

Según Setó(2004), existen importantes características de un servicio las 

cuales se pueden agrupar en: 

1. Intangibilidad: Es la primera característica que permite diferenciar el 

servicio con el producto, debido que no se puede ser percibido a la vista 

como un bien tangible implicando que no se puede ser medido, 

comprobado o verificado para asegurar su calidad antes de efectuar la 

venta. Desde ahí nacen los diferentes criterios de los consumidores para 

evaluar la calidad de un servicio transformando complejamente en definir 

con precisión y veracidad dicha práctica. 
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2. Inseparabilidad: Esta característica referencial es simultánea debido a 

que existe una interacción en la producción y el consumo del servicio. Si el 

servicio lo suministra una persona y es también parte de él; tanto el 

portador como el cliente son las partes relacional de la prestación del 

servicio vinculándolos en el resultado final del mismo. 

 

3. Caducidad: A diferencia de los productos tangibles, los servicios no 

cuentan con fechas de vencimiento (caducidad) por lo tanto, no pueden 

ser almacenados, dificultando la sincronización de la oferta y demanda. 

 

Los negocios dedicados al ofrecimiento de servicios, pueden tener ciertos 

problemas debido a que no cuentan con un inventario disponible en 

temporadas  donde la demanda crece significativamente como las 

empresas de producción de bienes lo tienen. 

 

4. Heterogeneidad o Variabilidad: Es otra e importante característica por 

que el resultado de la prestación del servicio pueden ser muy variables 

dependiendo de quién lo presta, quién lo recibe, cuándo y dónde se 

adquiere el servicio, por lo tanto; los servicios son difíciles de estandarizar 

y asegurar una calidad uniforme entre la compañía y el cliente debido a 

que la empresa puede creer que está haciendo una excelente aportación  

pero el cliente piensa que no es tan beneficioso como lo creía o viceversa, 

cuestionándose diferentes criterios en ambas partes. 

 

Además, existen otras características relevantes a la hora de enfocar los 

diseños y producción de los servicios: 

1. Los servicios tienen altos contenidos en atención al cliente. 

2. Los criterios de los clientes difieren la percepción de la calidad del 

servicio. 
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3. El servicio incluye una atención personalizada y especializada que un 

producto. 

4. El servicio requiere principalmente el factor humano para proveerlo. 

5. Las emociones de quien provee el servicio influye en la satisfacción 

del cliente. 

6. El servicio por ser un producto intangible es estacional, imprevisible y 

con variaciones de tiempo. 

Otra importante definición es de Imai (1998), que indica: 

No solo a productos o servicios terminados, sino también a 

la calidad de los procesos que se relacionan con dichos 

productos o servicios. La calidad pasa por todas las fases 

de la actividad de la empresa, es decir, por todos los 

procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y 

mantenimiento de los productos o servicios. (Pág. 10) 

La calidad del producto es diferencial con la calidad del servicio, porque el 

simple hecho de ser un producto tangible, se convierte en un componente 

físico y apreciable a la vista del cliente para que pueda comparar contenidos, 

características y precios del mismo ayudándole a escoger determinadamente 

lo que en realidad quiere. Al contrario del servicio, que una vez adquirido, 

debe esperar los resultados finales de su terminación para ser evaluado. 

Una similitud entre ambos aspectos, es que existe un  valor monetario para 

su adquisición; que en muchos casos, es objeto de criterio para cuestionar su 

evaluación cualitativa. 

Según Duque (2005) diferencia entre dos tipos de tendencia en la calidad 

actualmente, tal como se muestra en la iltrustración. 
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Ilustración N° 8 

TENDENCIAS DE LA CALIDAD 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Duque Edison, Revisión del concepto de calidad de servicio y sus modelos de  

 Medición (2005) 

Elaboración: autores 

 

1. Calidad Objetiva: Es una visión interna a la productividad de la empresa. 

Si el cliente demanda con frecuencia los productos y/o servicios ofertados 

en el mercado, obviamente existe un incremento en ventas la cual origina 

más producción para los negocios. 

 

2. Calidad Subjetiva: Al contrario de la otra tendencia, esta es una visión 

externa de la empresa. Asumen la perspectiva del consumidor en la 

medida que la excelencia se encuentra en la determinación precisa de las 

necesidades de cada cliente, el cumplimiento de sus deseos, y las 

expectativas esperadas del producto y/o servicio brindado; con el fin, de 

mantener una mejora continua en los procesos de calidad de los bienes 

(tangibles e intangibles) ofertados en el mercado y que direccionen de la 

mejor forma posible, el cumplimiento de sus objetivos logrando la 

satisfacción de su clientela. 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

Al englobarse procesos de calidad en una compañía, se obtiene un sistema 

llamado Sistema de Gestión de Calidad  que según la norma ISO 9000:2000 

un S.G.C. es “el sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad”. 
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El SGC es un sistema enfocado a los resultados de la institución en relación 

con los objetivos de calidad que brinda los productos y servicios en 

respuesta de las necesidades de los clientes, los requerimientos y exigencias  

del mercado alcanzando  con éxito la fidelidad de las partes interesadas. 

Principios de Gestión de Calidad 

Según la Normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 el Sistema de Gestión de 

Calidad se basa en ocho principios importantes para mejorar la calidad en los 

productos y/o servicios de las empresas, con el fin de que se mantenga un 

concepto de mejora continua en los bienes y servicios de las compañías, 

retroalimentando con veracidad los resultados de los procesos 

implementados.  

Los principios del SGC son: 

 Principio 1 organización orientada al cliente.- los negocios dependen 

estrechamente de sus clientes y por ende deberían conocer y 

comprender las necesidades actuales y futuras de los mismo, superando 

toda expectativa y sobre todo logar su satisfacción por encima de todo. 

 

 Principio 2 liderazgo.- las organizaciones cada vez más, se inmersa en 

crear lideres dentro de sus instalaciones, para que coordinen y equilibren 

los intereses de toda una familia, como es el caso de las empresas de 

servicio en que el personal trabaja en manera de equipo y se involucra 

totalmente en los logros de sus objetivos. 

 

 Principio 3 participación del personal.- el personal es el recurso esencial 

de una compañía, porque su participación total hace posible que se cree 

un producto o servicio. 
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 Principio 4 enfoque basado en procesos.- los resultados deseados se 

logran de manera eficiente cuando las actividades y los recursos de la 

empresa, se gestionan como un proceso que va añadiendo valor en 

determinadas aportaciones mientras se produce los productos o servicios 

para diversos clientes. 

 

 Principio 5 enfoque de sistema para la gestión.- identificar, entender y 

gestionar los procesos, contribuye a lograr los objetivos de las empresas 

con eficacia. 

 

 Principio 6 mejora continua.- es un objetivo permanente en el desempeño 

global de la organización encaminando acciones de mejoras en 

actividades internas y flexibilidad para reaccionar rápidamente a las 

oportunidades. 

 

 Principio 7 enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.- para 

una toma de decisiones eficaz se debe enfocar en un análisis de datos 

relevante con información confiable y accesible para cuestionar y 

combinar opiniones y decisiones que emprenda acciones en base al 

análisis objetivo, en equilibrio con la experiencia y la intuición. 

 

 Principio 8 relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.- las 

compañías se enmarcan dentro de una cadena entre clientes y 

proveedores, cuyo fin es satisfacer a los clientes y mantener una relación 

mutuamente beneficiosa entre ambas partes (proveedor-empresa) 

optimizando costos y recursos que equilibren beneficios de corto y largo 

plazo. 
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DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

FIABILIDAD 

GARANTIA 

TANGIBILIDAD 

EMPATIA 

SENSIBILIDAD 

Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Según Parasuraman et. al.(1988), determinan las diferencias de la calidad 

del servicio en 5 dimensiones; de las cuales engloban aspectos importantes 

del servicio tanto interno (organización) como externo (usuarios). 

Ilustración N° 9 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Parasuraman et. al. (1988) Communication and Control Processes in the Delivery of  

 Service Quality, Journal of Marketing 

Elaboración: autores 

 

La fiabilidad se encarga en desempeñar el servicio ofertado de manera 

precisa y fiable a través de las habilidades de las personas involucradas en 

su realización. 

La garantía de un producto intangible es muy importante conocerlo y que los 

empleados que están asignados para su desarrollo, deben tener todo el 

conocimiento necesario para llegar a su finalización. 

La tangibilidad determina que las empresas dedicadas a suministrar 

servicios, aparte de ofrecer las garantías del mismo, la apariencia de sus 

instalaciones debe ser intachable. 

La empatía es la capacidad de sentir y comprender las emociones de los 

clientes. 
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La sensibilidad es la buena disposición del personal de las empresas, de 

ofrecer un apoyo al cliente dotándole de un servicio oportuno y eficiente. 

Consecuencias de la calidad del servicio 

Prestar un servicio de calidad implica satisfacer las necesidades del cliente 

oportunamente, es anticiparse y prever los requirimientos del mismo, con la 

flexibilidad de cambiarlo cuantas veces sea necesario para satisfacer los 

meresteres del consumidor. 

Según Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1985) existen cuatro consecuencias 

importantes en el estudio de la calidad  del servicio: 

 La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los 

productos. 

 La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor 

variabilidad de su calidad y, consecuentemente, a un riesgo percibido 

del cliente más alto que en el caso de la mayoría de bienes. 

 La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene 

lugar mediante una comparación entre expectativas y resultados. 

 Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados 

como a los procesos de prestación de los servicios. 

 

Estas consecuencias engloban de las características del servicio, la calidad 

percibida de los clientes en sus diferentes variables.  

 

Servicio al cliente y su importancia 

En la actualidad, se ha conceptualizado en las organizaciones que el cliente 

es lo más importante y por ende debe ser tratado como único e 

indispensable para la empresa. 
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Al ver que los consumidores o usuarios cada día exigen más información de 

lo que demandan, las compañías han creado departamentos orientados al 

servicio al cliente que brindan atención personalizada para que sus 

necesidades sean escuchadas y tomadas en cuenta. 

El servicio al cliente envuelve una tarea muy importante que es, crear los 

lazos negociables de los clientes y lo más complejo es mantener dicha 

relación por siempre (durabilidad) mediante los esfuerzos prácticos que 

brinda la tecnología. 

Es importante mantener un servicio al cliente de calidad debido: 
 

 Se espera que el cliente regrese pronto a comprar en la empresa 

logrando la lealtad de su clientela y la rentabilidad de la mencionada. 

 Mantener un cliente satisfecho, permite la entrada de nuevos 

consumidores, porque éste transmitirá a sus familiares, amigos, etc. de lo 

bien que fue atendido, asegurándoles que serán igualmente escuchados 

como lo fue él. 

 Y lo más importante, es que un cliente satisfecho de su atención logra 

conectar una fidelizacion con la empresa, por lo tanto no buscará a la 

competencia para que les brinde otro tipo de servicio que quizá no 

ofrezca los mismos beneficios. 

 

Nivel de aceptación de los clientes y la evaluación  

Una vez conocidas las perspectiva de los clientes sobre la calidad que 

cualquier tipo de servicio pueda brindar, se podrá saber a ciencia cierta, si 

este tiene un nivel de aceptación por parte de las personas que lo adquieren. 

En el nivel de aceptación se involucra especialmente con los requerimientos 

de los consumidores respecto a sus necesidades, porque si estas no son 
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atendidas con veracidad, simplemente los productos o servicios expuesto en 

el mercado no tendrán la aceptación que necesitan para ser comercializados. 

Los clientes desean que sus necesidadessean: 

 Reconocidas y recordadas; 

 Que sean únicas y respetadas; 

 Desean sentirse apreciado y bienvenidos; 

 Que son respaldados y tienen todo el apoyo de la empresa; 

 Que el servicio que se les brinde sea puntual, confortable, ordenado y 

responsable; 

 Pero lo importante, el cliente a más de un producto o servicio que le 

ofrezcan, busca garantía, seguridad, confiabilidad y motivación de las 

personas envueltas en el ofrecimiento del mismo. 

El nivel de aceptación, para diferentes tipos de servicios es variado, en el 

caso del tema de la presente tesis que es el servicio de transporte, con el 

análisis de la calidad de servicio y las perspectivas de los clientes, se puede 

aportar a un concepto de mejora continua en los servicios de transportación 

aunque este ya cuente con una fidelización de los usuarios; ayudaría a 

suministrar aspectos cualitativos y cuantitativos para una implementación 

acertada de sistemas de gestión de calidad en dicho servicio. 

Bajo este contexto es de vital importancia considerar la evaluación de la 

calidad de un servicio brindado, revela varios componentes que pueden ser 

estimados, comparando con indicadores de medición que establecen una 

mayor compresión de la situación actual del nivel de aceptación de los 

usuarios. 
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Según Juste (1995), establece que la evaluación es un: 

(…) la valoración, a partir de criterios y preferencias 

preespecificados, de la información técnicamente diseñada 

y sistemáticamente recogida y organizada, sobre cuantos 

factores relevantes integran los procesos educativos para 

facilitar la toma de decisiones de mejora. (Pág. 269) 

En la actualidad existen innumerables definiciones que ayudan a una mayor 

comprensión sobre la evaluación, en este caso el autor se centra en la 

ejecución de pasos  con el fin de obtener información, analizarla, evaluarla, 

encontrar posibles falencias que propicien a una reflexión del proceso de 

aprendizaje y en base a resultados presentados tomar medidas oportunas 

que mejoren la actividad que se está realizando dentro de la educación. 

Al referirnos al tema de evaluación se comprende por técnicas de estudio 

que no solo deben ser aplicadas como tales, sino como método de 

aprendizaje y poder tener la capacidad de medir, calificar o estimar 

opiniones, sentimientos o percepciones de los usuarios o clientes. 

Si se prolonga el análisis del término evaluación, se encontrarán otras 

definiciones que aplicadas a diferentes ámbitos, coinciden con el proceso de 

desarrollo y su finalidad. 

Según Avira (1991), “evaluar  es emitir juicios de valor, adjudicar valor o 

mérito a un programa o intervención, basándose en información 

empírica recogida sistemática y rigurosamente”. (Pág. 6) 

De esta cita se puede deducir que la necesidad de aplicar el proceso de 

evaluación es sustancial para una previa comparación y análisis de 

información  enfocada en resultados obtenidos. 

La evaluación sujeta a la calidad de un servicio denota el grado de valoración 

que posee el mismo lo que permite saber cuál es el nivel de captación que 
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tiene el cliente respecto a la satisfacción de sus necesidades por parte del 

sistema integrado de transporte masivo urbano (SITMU).  

Según Denton (1991), menciona que:  

Toda compañía necesita valorar los servicios que presta. 

La condición de sus prestaciones, y qué mejoras necesitan, 

son extremadamente importantes a la hora de efectuar esta 

valoración, porque si no se valora el servicio no hay forma 

de mejorarlo. (Pág. 89) 

Bajo esta concepción se puede manifestar que es relevante evaluar el 

servicio del SITMU ya que para otorgar un servicio de excelencia es 

necesaria una continua revisión de todos los aspectos del mismo como 

seguridad, comodidad y accesibilidad del servicio.  

Características de la Evaluación 

Ilustración N° 10 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reza Jesús, Evaluación de la Capacitación de las 

Organizaciones, 2007. 

Elaboración: autores 

 

Se puede definir características como las formas propias o particularidades 

de una persona, objeto, animal e incluso de un escenario que permite 
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Identificarlas como tal. De acuerdo a la ilustración de Reza (2007) establece 

que las características son relevantes debido a que se consideran objetivas, 

metódicas y designadas por la imparcialidad de datos que deben poseer, 

realizándose en un orden establecido para la integridad de sus contenidos. 

Además, Reza considera necesaria la integración de otras particularidades 

dentro de las características como útil, factible, ética, permanente, 

interpretativa y exacta. 

Tipos de Evaluación 

Entiéndase por tipos una distribución o clasificación de elementos con alguna 

semejanza para una investigación más integral. A lo largo de la historia se 

han publicado un sin fin de tipos de evaluación dependiendo del propósito, 

pero se mostrarán los que se relacionan con la problemática.  

Según Tyler et. al. (2007), menciona que existen tres categorías importantes 

a considerar: 

1. Evaluación predictiva, inicial o diagnóstica.- Se puede deducir que este 

tipo de evaluación tiene como finalidad indagar cual es el horizonte en 

cuanto a conocimientos sobre un tema determinado y a partir de ellos 

tomar decisiones referentes a correcciones y mejoras. 

 

2. Evaluación formativa.- Se puede detectar las falencias a tiempo de una 

situación o sistema para los ajustes necesarios. 

 

3. Evaluación sumativa.- Este tipo de evaluación hace hincapié en una 

valoración en la etapa final de  un proyecto o programa, para conocer los 

competencias logradas durante el desarrollo formativo. 

Estas definiciones sugieren la necesidad de prestar mayor atención a las 

actitudes que adquiere una persona, por lo consiguiente se considera 
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indispensable la aplicación de los tres tipos de evaluación durante todo el 

proceso de un programa o proyecto con el objetivo de conocer lo que se está 

logrando y lo que requerirá cambios para un futuro. 

Instrumentos de Evaluación   

Se puede plantear que los instrumentos de evaluación son el acoplamiento 

de partituras para un fin en común, adecuados para la recolección de 

información de lo que se pretenda evaluar, por lo tanto; Inés Araico Galdós y 

Víctor Marijuán Marijuán (2011), establecen que: 

Para evaluar se utilizan los instrumentos de evaluación, 

entendiendo como tales los medios físicos que permiten 

registrar y guardar la información que se necesita. Estos 

medios son recursos que se deben preparar con antelación 

y que han de reunir ciertas condiciones (…). (Pág. 16) 

La cita anterior menciona que para llevar a la práctica el término de 

evaluación no solo es importante saber que se va a evaluar sino que medios 

se utilizarán para lograr este objetivo, añadiendo que debe ser preparado con 

prioridad y al mismo tiempo contener validez, fiabilidad y transparencia en su 

contenido. 

Los instrumentos de evaluación que no necesitan una comunicación directa 

entre encuestador y encuestado establecen opciones limitadas para una 

respuesta con el fin de que la persona encuestada tenga una alternativa a 

seleccionar. Por ser herramientas constituidas por varios  ítems deben 

contener los esenciales para evitar ambigüedades y poder caracterizarse por 

la claridad y simplicidad al momento de responder. 
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Ilustración N° 11 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Jessica Ramírez D. y Eduardo Santander U. 2003. 

 

La presente tesis hace referencia a la evaluación de un servicio brindado a 

una comunidad, como es específicamente el transporte público masivo 

urbano, el mismo que pretende ser analizado estadísticamente haciendo uso 

de las características, tipos, instrumentos e indicadores de evaluación que se 

deben aplicar en un estudio permitiendo que se ajusten las variables de 

investigación con el propósito de poner en evidencia un sin fin de dificultades 

que surgen en este servicio de transportación sin omitir los aspectos 

positivos generados a raíz de su implementación. 

Indicadores de la Evaluación 

Si bien se conoce que la evaluación provee un valor a cierta información 

obtenida mediante indicadores para conocer específicamente las partes que 

lo componen y tener un criterio exacto de la problemática, se puede definir al 

término indicadores de la siguiente forma. 

Los indicadores son los mecanismos que facilitarán la medición de 

información en forma  precisa para obtener resultados confiables y validos 
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que permitan la correcta toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos 

establecidos. 

Dependiendo del campo de información que se pretende obtener, son 

aplicados para simplificar el análisis del problema que se desea evaluar, 

estos indicadores deben ser verificables y comprobados con evidencias en 

resultados. 

De acuerdo al tipo de evaluación se utilizarán indicadores acoplados a la 

misma. Para Mondragón Pérez & Angélica Rocío existen dos tipos de 

indicadores: 

1. Indicadores Cuantitativos.- como el nombre indica estos indicadores se 

refieren a cantidad, es decir permiten analizar la información en forma 

numérica como por ejemplo el número de empleados de una organización. 

 

2. Indicadores Cualitativos.- evalúan las opiniones, experiencias, 

percepciones de cada individuo. 

A través de estos indicadores se evaluarán experiencias vividas por los 

usuarios de transporte en cuanto a confort, seguridad, información y 

confiabilidad del servicio que reciben. 

Planificación estratégica e importancia en la evaluación 

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos u objetivos, así como también observa las 

posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro, los cuales 

combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una 

empresa tome las mejores decisiones.  

Martínez & Milla(2005) mencionaban que, “en la vida personal como en el 

mundo de los negocios cualquier ausencia de planificación puede 

conducirnos irremediablemente al caos y al fracaso.” (Pág. 7) 
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De esta cita se puede deducir que la planificación estratégica aparece 

cuando una organización pretende definir su estrategia, el direccionamiento y 

la toma de decisiones sobre establecer y asignar los recursos que se 

pretende conseguir con la estrategia, con la finalidad de determinar la 

orientación de la organización, y para eso, es necesario entender su 

situación actual y las posibles vías a través del cual se puede seguir un curso 

de acción particular. En general, para la realización de la planeación 

estratégica se basa respondiendo con al menos una de las tres preguntas 

clave: 

1. ¿Qué se va a hacer? 

2. ¿Para quién se lo va a hacer? 

3. ¿Cómo se va a destacar? 

 

Por lo tanto, sirve para determinar los propósitos de la empresa, y las 

estrategias que se van a usar para lograr estos objetivos en un plazo de 

tiempo determinado, esto con el fin de que todos los miembros de la 

organización trabajen en función a este plan para garantizar el cumplimiento 

de las metas establecidas.  

Según Sainz (2010): 

La elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico 

con rapidez y acierto constituye uno de los principales 

factores de éxito en las empresas, y que una organización 

sea capaz de repensar continuamente su plan estratégico y 

llevarlo a la práctica con la rapidez necesaria es labor 

fundamental de las personas que las componen. (Pág. 13) 

Un plan bien establecido puede representar grandes ventajas para la 

empresa, ya que puede incrementar las ventas, aumentar la conciencia de 

los clientes y aumentar la reputación de cualquier empresa, ya que todos los 
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miembros de la organización saben en qué dirección quiere ir la empresa y lo 

que se necesita para llegar ahí.  

En muchas organizaciones, esto es visto como un proceso para determinar 

cuándo una organización se desempeñe en el año próximo o, más 

generalmente 3 a 5 años (a largo plazo), aunque algunos extienden la visión 

a 20 años el proceso de orientación de la organización. 

Martínez & Milla(2005) 

La evolución del mundo empresarial hacia una 

competencia cada vez más agresiva nos obliga a no 

conformarnos con mantenernos en el tiempo, nos obliga a 

estar permanentemente alerta y con el deseo de progresar, 

crecer y ser más rentables, eficaces y competitivos; de otro 

modo estamos destinados al fracaso. (Pág. 8) 

Objetivos de un plan estratégico 

El objetivo general de la planificación estratégica es proporcionar a la 

empresa un plan viable para la consecución de sus metas: 

 Con un plan estratégico se busca determinar los factores internos o 

externos que pueden afectar a la organización. 

 Obtener información de los clientes y la competencia, es fundamental 

para la empresa como base para establecer sus propósitos. 

 Determinar la misión fundamental de la organización y su alcance. 

 Determinar las metas y estrategias de la empresa en base a dónde 

quiere llegar. 

 

 

 

 

 



 
 

38 

Ilustración N°12 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Fuente: Gestión, Revista empresarial, 2011 

 

Elaboración de un plan estratégico. 

La elaboración de un plan estratégico básicamente se puede resumir en tres 

aspectos importantes, que se basan en definir: 

 ¿Dónde está la empresa en la actualidad? 

 ¿A dónde quiere llegar la empresa en un futuro? 

 ¿Con qué estrategias va a llegar ahí? 

Diseño de un plan estratégico 

En esta etapa hay que considerar una serie de pasos: 

 Para empezar establecer objetivos realistas y alcanzables para la 

empresa, se debe establecer un plazo de tiempo, para cumplir con estos 

objetivos. 

 

 Se debe realizar un análisis interno de la empresa, determinar cuáles son 

las fortalezas y de qué manera se las puede aprovechar para alcanzar 

sus objetivos, además debe identificar sus debilidades para mejorar esos 

puntos; por otra parte se debe hacer un análisis externo identificando las 

oportunidades de la empresa y determinar de qué manera las puede 

aprovechar estas oportunidades, así mismo la empresa debe identificar: 
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 Cuáles son las amenazas y establecer los pasos a seguir para prevenir 

que estas amenazas puedan afectar a la organización. 

 

 Luego de hacer este análisis la empresa debe examinar los resultados 

para determinar si sus objetivos son o no alcanzables, si no son 

alcanzables en función de situación interna o externa de la empresa, se 

debe establecer otros objetivos. 

 

 Desarrollar un plan estratégico que sirva para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 

 La empresa debe determinar cuál es su misión en donde debe  definir a 

sus clientes, su nivel deseado o el rendimiento y sus procesos críticos, 

debe definir cuál es su visión de dónde quiere llegar en un futuro. 

 

 Se debe identificar los factores críticos, los que son importantes para que 

el negocio alcance su visión y misión como la obtención de recursos 

necesarios para las operaciones, la rentabilidad, empleando capacitados 

para los procesos de fabricación, entre otros factores. 

 

 Determinar estrategias y acciones para afrontar a cada factor crítico que 

pueda afectar a la empresa en el alcance de sus objetivos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para efecto de la presente tesis, a continuación se presentará la 

fundamentación legal de la misma respaldada por bases legales, normas 

nacionales e internacionales y leyes constitucionales, que mencionan sobre 

la calidad del servicio de transporte. 
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Según la norma ISO 9000:2000 un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es 

“el sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad”. 

La norma ISO 9001:2000 se orienta más claramente a los requisitos  del 

Sistema de Gestión de la Calidad de una organización para demostrar su 

capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma ISO 

9004:2000 va más lejos, proporcionando recomendaciones para mejorar el 

desempeño de las organizaciones. La revisión de las normas ISO 9001:2000 

e ISO 9004:2000 se ha basado en ocho principios de Gestión de la Calidad 

que reflejan las mejores prácticas de gestión y fueron preparados como 

directrices por los expertos internacionales en calidad que han participado en 

la preparación de las nuevas normas. 

 

La norma UNE EN 13816 establece el “marco común” para definir la calidad 

del servicio en el transporte público de viajeros, sea cual sea su modalidad, y 

permite determinar las condiciones en las que se presta este servicio desde 

la óptica del viajero, bajo ocho criterios de calidad: 

1. Disponibilidad del Servicio  

2. Accesibilidad 

3. Información  

4. Atención al Cliente 

5. Seguridad  

6. Impacto Ambiental 

7. Confort 

8. Satisfacción 
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Reglamento para el servicio de transporte de pasajeros en el Distrito 

Federal, de México en el Capítulo 5; Obligaciones de los 

Concesionarios, Permisionario y Conductores, Artículo 30.- Los 

concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte de 

pasajeros están obligados en lo aplicable a: 

 Conservar los vehículos, equipos e instalaciones en óptimas 

condiciones físicas, de higiene y seguridad y, en su caso, incorporar 

las modificaciones que sobre aspectos técnicos que se establezcan en 

los manuales autorizados; 

 Mostrar en lugar visible del interior de los vehículos las tarifas 

autorizadas y no alterar su cobro, así como los números telefónicos 

donde se pueden realizar quejas sobre la tarifa o el servicio; 

 Capacitar a los conductores para la prestación del servicio de 

transporte de pasajeros;  

 Presentar a la Secretaría el padrón de conductores, con todos los 

datos necesarios para su ubicación e identificación y la unidad a la 

cual están asignados; 

 Operar únicamente en las rutas autorizadas, así como mantener 

frecuencias de paso, respetar paradas de ascenso y descenso, 

vialidades y carriles autorizados por la Secretaría. 

Artículo 31.- Los conductores de los vehículos del servicio público de 

transporte de pasajeros están obligados a: 

 Efectuar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, únicamente 

en los lugares autorizados y en el carril (…) donde se ubique la 

parada; 

 Tratar con amabilidad y respeto a los usuarios y, en especial a las 

personas de la tercera edad, con discapacidad, mujeres en estado de 

gravidez y niños 

 No sobrepasar la capacidad del vehículo (…) 
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HIPÓTESIS 

La evaluación de la calidad del servicio del SITMU permitirá conocer el nivel 

de satisfacción de los usuarios posibilitando el planteamiento de un plan 

estratégico. 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Dependiente: Evaluación de la calidad del servicio 

 

Independiente: Nivel de satisfacción 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En este paso del proyecto se mostrarán las etapas llevadas a cabo para la 

ejecución de la investigación, donde se señalan distintas actividades 

concernientes al objeto de estudio para un mayor entendimiento de la 

situación.  

El presente proyecto está fundamentado sobre la investigación de campo ya 

que la misma se lleva a cabo en lugares específicos donde se encuentra la 

problemática y con un establecido grupo de personas que constituyen el 

universo de la investigación el cual permite estudiar el problema planteado.  

Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna”. (Pág. 94) 

Por lo tanto, al momento de obtener información se cuenta con dos fuentes 

las primarias y secundarias, en este caso los usuarios del servicio de 

transporte público proporcionarán datos que identifiquen sus formas de 

conducta a través de encuestas que revelen verdaderamente el nivel de 

calidad en la que se encuentra el servicio.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al tipo la investigación está basada en un estudio descriptivo-

explicativo y con las técnicas correspondientes se permitirá analizar el 

problema determinando la relación entre las variables y la descripción de 

causas-efectos. 

Se considera descriptivo debido a que el conocimiento de las costumbres y 

actitudes que rodean una problemática permite la realización de un análisis 

específico de la misma con el objetivo de deducir resultados evidentes y 

breves, para un mayor esclarecimiento del tipo de investigación,  

Baray (2006), define el término descriptivo “como la descripción de 

eventos, situaciones representativas de un fenómeno o unidad de 

análisis específica.” 

Por consiguiente, se estima que la investigación es de tipo explicativo porque 

se conoce el objeto de investigación y el medio que lo rodea el cual permite 

tener una observación directa del mismo con el fin de estudiar todos los 

aspectos relevantes para la presente tesis. Conceptualizando el término, 

científicamente se tiene que los estudios explicativos según Marcelo M. 

Gómez (2006), “están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, 

sucesos y fenómenos físicos o sociales”. (Pág. 68) 

Además la investigación es considerada de tipo correlacional ya que tiene 

por finalidad analizar las variables dependientes e independientes que 

existen en el  problema y según sus cambios, estudiar cómo se afectan entre 

ellas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para esta investigación se tomará como población a los usuarios del sistema 

integrado de transporte masivo urbano de la ciudad de Guayaquil que según 

datos estadísticos se encuentra en un promedio de 6.000 personas por hora 

que se movilizan a través de este servicio y debido a que se encuentra 

dispersa, se considera una población infinita. 

 

Muestra 

Para la muestra se determinó la cantidad de 235 personas obtenida por la 

fórmula estadística a una población infinita de usuarios del transporte masivo 

urbano de la ciudad de Guayaquil distribuida según sus condiciones y que 

experimentan sucesos reales relacionados a la problemática. 

Fórmula: 

Z² P Q 

e² 
 

Z = Nivel de Confianza   94%     1.88 

P = Probabilidad a favor   (0.6) 

Q = Probabilidad en contra  (0.4) 

e = Error de estimación    0.06 

n = TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

n 
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n =  

 

n = 

 

n = 

 
n =      235 

 

Resumiendo, se tiene que el tamaño de la muestra considerada para las 

encuestas es de 235 personas, mismas que se dividirán en estudiantes, 

trabajadores dependientes e independientes, amas de casa, embarazadas, 

jubilados y discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

(1,88)² (0,6) (0,4) 

          (0,06)² 

(3,5344) (0,6) (0,4) 
          0.0036 

 0.848256 
   0.0036 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Se presenta la estructuración de las variables en dimensiones e indicadores. 

Tabla N   1 

Operacionalización de variables 

Fuente y Elaboración: autoras 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

Evaluación de 

la 

Calidad del 

Servicio 

Es el análisis valorado 

de información 

mediante criterios y 

referencias como base 

posterior para la toma 

de decisiones de un 

producto intangible que 

ofrece beneficios entre 

las partes involucradas 

(cliente-empresa) 

 Nivel 

Satisfacción 

del Cliente 

 

 

 Índice de quejas y 

reclamaciones por parte de 

los usuarios. 

 

Nivel de 

Satisfacción 

 

 

 

Es el grado complejo de 

aceptación de los 

usuarios acerca de un 

producto o servicio 

recibido que 

condicionan ciertas 

exigencias en el 

proceso evolutivo de 

calidad. 

 Facilidad para 

acceder al 

servicio 

 

 Sistema de 

Información 

 

 Confort 

 

 Nivel de 

Seguridad de 

los Usuarios 

 Tiempo de espera de los 

usuarios en las estaciones 

hasta que pase un vehículo 

 Grado de conocimientos 

sobre las frecuencias de 

horarios y rutas. 

 Número de pasajeros que 

viajan al interior del vehículo 

 Índice delincuencial de robos 

y agresiones al interior de las 

paradas o en los buses. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas propias que se utilizarán en la presente investigación para la 

recolección de información serán a través de encuestas dirigidas a los 

usuarios del SITMU para la respectiva evaluación de criterios y calificación 

del servicio teniendo como instrumento un elaborado cuestionario de 22 

preguntas que facilitarán la obtención de información confiable y válida.  

Según Tres palacios et. al (2005), señalan que: 

Las encuestas son instrumentos de investigación 

descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a 

realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y 

determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo. (Pág. 96) 

Complementado con la definición anterior se tiene que la encuesta 

representa un documento básico de significativa importancia para llevar a 

cabo la investigación, el cual está conformado por diversas interrogantes 

dirigidas a la población con la finalidad de obtener testificaciones 

específicas. 

Procedimientos de la Investigación 

Para efectos de la presente investigación se desarrolló los siguientes 

pasos: 

1. Identificación del problema. 

2. Elección del tema de análisis. 

3. Búsqueda de información específica para la investigación haciendo uso 

de libros de textos, revistas científicas y bibliotecas virtuales. 

4. Elaboración del marco teórico basado en citas bibliográficas. 

5. Determinación del tipo de investigación a realizar. 
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6. Selección de instrumentos de investigación idóneos para efectos del 

proyecto. 

7. Diseño de encuestas las cuales contendrán información general, 

específica y complementaria con la finalidad de que los usuarios 

proporcionen datos reales. 

8. Aplicación de encuestas a los usuarios del SITMU. 

9. Análisis e interpretación de los datos estadísticos obtenidos en las 

encuestas. 

10. Diseño de la propuesta establecida por los autores. 

11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Mediante la fórmula de muestreo estratificado para una población infinita 

se obtuvo la muestra de 235 personas que serán encuestadas con la 

finalidad de que las mismas proporcionen información específica de cómo 

funciona el servicio en la actualidad,  una vez aplicada las encuestas a los 

usuarios del SITMU se procede a realizar la tabulación de los resultados y 

los gráficos estadísticos utilizando el programa EVIEWS 7 para un análisis 

óptimo de los mismos.  
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CAPĺTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Procesamiento y Análisis 

Una vez aplicada la recolección de información a través de las encuestas 

dirigidas a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

(SITMU) de la ciudad de Guayaquil, se procede al análisis e interpretación de 

los resultados para efecto de la presente tesis. 

En el desarrollo de recolección de información de las encuestas en su 

mayoría, ciertos usuarios del SITMU no prestaron atención a las indicaciones 

de las mismas, contestando doblemente las preguntas. Además, solo el 1% 

de los discapacitados accedieron ser encuestados. 

A continuación se precisa la organización del contexto de las encuestas: 

1. Presentación detallada de las preguntas. 

2. Gráficos estadísticos explicando la información recolectada en términos 

numéricos. 

3. Ilustración de las tablas estadísticas con frecuencias absolutas y relativas 

que contienen una descripción organizada de la información encuestada. 

4. Análisis de resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los usuarios 

del SITMU. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DEL SITMU 

Información General. 

Género: 

Gráfico N° 1 
Género del Encuestado 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 2 
Género del Encuestado 

Género Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Masculino 100 43% 

Femenino 135 57% 

total 235 100% 
  

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según las encuestas realizadas a las personas que utilizan el SITMU, la 

mayor influencia de usuarios corresponde al género femenino con una 

participación del 57% en el servicio y dentro del mismo sistema se puede 

presenciar que el género masculino solo tiene una representación del 43%.

 

 

 

 

 

 

43% 
57% Masculino 

Femenino 
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Condición del Usuario: 

Gráfico N° 2 
Condición del Encuestado 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Tabla N° 3 
Condición del Encuestado 

Condición del Usuario 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Estudiante 58 25% 

Trabajador en Relación de Dependencia 94 40% 

Trabajador Independiente 36 15% 

Ama de Casa 29 12% 

Embarazada 8 3% 

Jubilados 7 3% 

Discapacitados 3 1% 

Total 235 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En las encuestas efectuadas, la puntuación más alta sobre la utilización del 

SITMU recae en los trabajadores en relación de dependencia que bordea el 

40% de su participación, siguiendo los estudiantes con un 25%, los 

trabajadores independientes con el 15% y amas de casa con el 12%. 

Además, los rubros más bajos de la representación, corresponden a las 

embarazadas y jubilados con el 3% cada uno y los discapacitados apenas 

alcanzan el 1%. 
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Edad del Usuario: 
 

Gráfico N° 3 
Edad del Encuestado 

 

    Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

    Elaboración: autores 

 

Tabla N° 4 

Edad del Encuestado 

Edad del Usuario 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

De 13 a 20 años 46 20% 

De 21 a 30 años 86 37% 

De 31 a 40 años  50 21% 

De 41 años en adelante 53 23% 

Total 235 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En la recolección de información se muestra que las personas que se 

movilizan en este sistema se ubican mayormente entre las edades de 21 a 

30 años, con una participación del 37%. En segundo lugar se encuentran las 

edades de 41 años en adelante con el 23%, y por último, en tercer lugar se 

aproxima las edades de 31 años a 40 años con un 21%. Las edades de 13 a 

20 años, son las edades de menor representación con un 20%. 

 

20% 
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21% 23% 
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Nivel de Educación: 

Gráfico N° 4 
Nivel de Educación del Encuestado 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Tabla N° 5 

Nivel de Educación del Encuestado 

Nivel de Educación del 
Usuario 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Primario 14 6% 

Secundario 125 53% 

Superior 90 38% 

Postgrado 6 3% 

Total 235 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Se puede observar en el cuadro de nivel de educación de los usuarios del 

SITMU, alrededor del 53% tienen instrucción secundaria y el 38% de los 

usuarios cuentan con un grado superior académico. Sin embargo los niveles 

de educación de primaria y postgrado son de menor representación con el 

6% y 3% respectivamente.  
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¿Usted es usuario del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

(SITMU), mejor conocido Sistema al estilo “Metro” que se está usando 

en la ciudad de Guayaquil? 

Gráfico N° 5 
Usuarios del SITMU 

 

        Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

        Elaboración: autores 

 

 

Tabla N° 6 

Usuarios del SITMU 

Usuarios del SITMU 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 201 86% 

NO 34 14% 

Total 235 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

        Elaboración: autores 

 

En la recopilación de información para las encuestas de la presente tesis, se 

aprecia que el 86% de las personas son usuarios permanentes del servicio y 

el 14% de las personas no son usuarios del SITMU porque utilizan el servicio 

ocasionalmente debido a que cuentan con vehículos propios o tienen otras 

alternativas para llegar a sus lugares de destinos. 

 

86% 
14% SI 

NO 
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Información Específica:  

CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO 

1. ¿Se siente satisfecho con el servicio del SITMU empleado 

actualmente en la ciudad de Guayaquil? 

Gráfico N° 6 

Satisfacción de los usuarios del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Tabla N° 7 

Satisfacción de los usuarios del SITMU 

Satisfacción de los usuarios 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 36 15% 

Casi Siempre 101 43% 

Rara Vez 83 35% 

Nunca 15 6% 

Total 235 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 
En la tabla N°7 se puede apreciar que la mayor parte de las personas que 

utilizan el SITMU, manifiestan sentirse casi siempre o rara vez satisfechos 

por el servicio, representando en este rubro el 78% de los usuarios 

encuestados.  Además se encuentra una participación baja del 15% de los 

pasajeros manifiestan estar siempre satisfechos con el servicio mientras que 

el 6% mencionan nunca estarlo. 
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2. ¿Usted recibe buen trato por parte del personal que labora dentro de 

las estaciones de buses del SITMU? 

Gráfico N° 7 

Atención a los usuarios del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 8 

Atención a los usuarios del SITMU 

Atención a los Usuarios 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 37 16% 

Casi Siempre 101 43% 

Rara Vez 86 37% 

Nunca 11 5% 

Total 235 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En la tabla N° 8,el 43% de los pasajeros casi siempre reciben buena atención 

del personal que labora en el SITMU, mientras que el 37% menciona que 

rara vez, el 16% de los usuarios expresaron que siempre y solo el 5% dijeron 

que nunca. 
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3. ¿El personal que labora en las estaciones de buses del SITMU, 

brindan información necesaria acerca de los recorridos que hacen 

los vehículos? 

Gráfico N° 8 

Información acerca de los recorridos del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 9 

Información acerca de los recorridos del SITMU 

Información de los recorridos 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 45 19% 

Casi Siempre 102 43% 

Rara Vez 74 31% 

Nunca 14 6% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según las encuestas efectuadas muestran una distribución del 43% de los 

encuestados respondieron que casi siempre reciben información sobre los 

recorridos que hacen los vehículos del SITMU, el 31% mencionan que rara 

vez, el 19% dicen siempre y el 6% manifiestan que nunca. 
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4. ¿Cree usted que los conductores del SITMU respetan la capacidad 

máxima de pasajeros en los buses? 

Gráfico N° 9 

Conductores del SITMU respetan la capacidad máxima de pasajeros 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 10 

Conductores del SITMU respetan la capacidad máxima de pasajeros 

Capacidad Máxima del SITMU 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 23 10% 

Casi Siempre 78 33% 

Rara Vez 53 23% 

Nunca 81 34% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según los usuarios del SITMU, el 34% de los mismos afirman que nunca se 

respeta la capacidad máxima de pasajeros en los articulados,  mientras que 

en los rubros de casi siempre y rara vez se aprecian puntajes variados con el 

33% y 23% respectivamente. Sin embargo, en siempre con el 10%, es el 

ítem con la puntuación más baja de las encuestas. 
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5. ¿Ha experimentado incomodidad en el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Urbano? 

Gráfico N° 10 

Incomodidad en el SITMU 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 11 

Incomodidad en el SITMU 

Incomodidad del SITMU 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 80 34% 

Casi Siempre 107 46% 

Rara Vez 38 16% 

Nunca 10 4% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En la tabla № 11 la mayor representación sobre la incomodidad del SITMU 

bordea en el ítem de casi siempre con el 46%, aproximándose el rubro 

siempre con el 34% y el 16% en rara vez. Además existe una minoría del 4% 

de personas que aseguran nunca experimentar alguna incomodidad del 

servicio que brinda el sistema al estilo metro. 
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CONFORT Y ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

6. ¿Utiliza el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano o 

Sistema al estilo “Metro” para sus actividades diarias? 

 
Gráfico N° 11 

Utilización del SITMU para las actividades diarias 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 12 

Utilización del SITMU para las actividades diarias 

Utilización del SITMU 
para las act. diarias 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 47 20% 

Casi Siempre 105 45% 

Rara Vez 73 31% 

Nunca 10 4% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En la recopilación de información en las encuestas para los usuarios del 

SITMU, la utilización de dicho servicio bordea una participación del 76% en 

los rubros de casi siempre y rara vez respectivamente. Además se aprecia 

una aportación del 20% en el ítem de siempre y del 4% en nunca. 
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7. ¿Los buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano lo 

deja cerca de los diferentes lugares de destinos? 

Gráfico N° 12 

Los buses del SITMU dejan cerca a sus usuarios en los diferentes destinos 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 13 

Los buses del SITMU dejan cerca a sus usuarios en los diferentes destinos 

Lugares de destinos Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 43 18% 

Casi Siempre 106 45% 

Rara Vez 76 32% 

Nunca 10 4% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

La tabla №13 se aprecia que el 45% de los usuarios respondieron que casi 

siempre los articulados del SITMU los dejan en los diferentes lugares de 

destinos. En segundo lugar, se aproxima rara vez con el 32%; mientras que 

siempre se encuentra en tercer lugar con el 18% y por último nunca con el  

4% de participación. 
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8. ¿Se le viene a la mente economía y ahorro de tiempo cuando se 

menciona el Sistema Metro? 

Gráfico N° 13 

Economía y ahorro de tiempo cuando se menciona SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 14 

Economía y ahorro de tiempo cuando se menciona SITMU 

Economía y Ahorro de 
tiempo cuando se 
menciona SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 75 32% 

Casi Siempre 111 47% 

Rara Vez 37 16% 

Nunca 12 5% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según las personas encuestadas, el 79% de ellas mencionan que siempre y 

casi siempre, lo primero que se les viene a la mente es economía y ahorro 

tiempo cuando se menciona el sistema metro. Además los rubros rara vez y 

nunca representaron el 17% y 6% respectivamente. 
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9. ¿Le beneficia a usted los trasbordos que se puede hacer en ciertas 

estaciones de la Metro con una misma tarifa? 

Gráfico N° 14 

Beneficios de los trasbordos de las paradas del SITMU 

 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 15 

Beneficios de los trasbordos de las paradas del SITMU 

Beneficios de los 
trasbordos de las 

paradas del SITMU 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 72 31% 

Casi Siempre 110 47% 

Rara Vez 47 20% 

Nunca 6 3% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

La tabla № 15 sobre los beneficios que brinda los trasbordos de las 

estaciones del SITMU, la participación más alta corresponde a casi siempre 

con el 47%, siguiéndole muy de cerca siempre con el 31%; mientras existen 

un descenso en rara vez con el 20% y nunca con 3%. 
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10. ¿Considera usted ventajoso que los buses de la Metro cuenten con 

espacios destinados para los usuarios con movilidad reducida? 

Gráfico N° 15 

Ventaja de los espacios destinados para los usuarios del SITMU con movilidad 

reducida

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 16 

Ventaja de los espacios destinados para los usuarios del SITMU con movilidad 

reducida 

Ventaja del SITMU para los 
usuarios con movilidad 

reducida 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 59 25% 

Casi Siempre 127 54% 

Rara Vez 44 19% 

Nunca 5 2% 

Total 235 100% 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En la tabla № 16, el 54%  de los encuestados casi siempre considera una 

ventaja los espacios destinados a los usuarios con movilidad reducida. El 

rango de siempre se ubicó en el 25%, rara con el 19% y nunca con el 2% 

reconocen dicha preeminencia. 
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11. ¿Visualiza usted correctamente las indicaciones en las estaciones 

de buses sobre los recorridos que hacen los vehículos del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano? 

Gráfico N° 16 

Visualización de las indicaciones de los recorridos del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 17 

Visualización de las indicaciones de los recorridos del SITMU 

Visualización sobre los 
recorridos que hacen los 

vehículos del SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Siempre 38 16% 

Casi Siempre 98 42% 

Rara Vez 76 32% 

Nunca 23 10% 

Total 235 100% 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 
 
Sobre la visualización de las indicaciones de los recorridos que hacen los 

buses del SITMU, existe una distribución de porcentajes en los criterios de 

cada uno de los encuestados. En primer lugar se encuentra casi siempre con 

una participación del 42% acercándose rara vez con un 32%, siempre con el 

16% y por último nunca con 10%. 
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12. ¿Usted se siente seguro a bordo de las paradas y en los buses de la 

Metro? 

Gráfico N° 17 

Seguridad a bordo de las paradas y buses del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 18 

Seguridad a bordo de las paradas y buses del SITMU 

Seguridad abordo de las 
paradas y buses del SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 28 12% 

Casi Siempre 104 44% 

Rara Vez 64 27% 

Nunca 39 17% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

El 56% de los usuarios aseguran que siempre y casi siempre se sienten 

seguros a bordo de las paradas y buses del SITMU. Además en los rubros 

rara vez y nunca se presentan con un valor del 27% y 17% respectivamente. 
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13. ¿Usted está de acuerdo con las frecuencias de tiempo que tiene 

cada articulado sobre todo en las horas de mayor agitación 

vehicular? 

Gráfico N° 18 

Frecuencias de tiempo de los articulados en las horas de congestión 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 19 

Frecuencias de tiempo de los articulados en las horas de congestión 

Frecuencias de tiempo de 
los articulados 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Siempre 31 13% 

Casi Siempre 91 39% 

Rara Vez 55 23% 

Nunca 58 25% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según  en la tabla № 19, el 52% de los encuestados aseguran que siempre y 

casi siempre están de acuerdo con las frecuencias de tiempo que tiene cada 

articulado en las horas de mayor movilización vehicular. Sin embargo, el 48% 

mencionan que rara vez y nunca están unánimes con las frecuencias. 
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Información Complementaria: 

14. ¿Actualmente el Sistema Metro es su único medio de movilización? 

 

Grafico N° 19 

SITMU como único medio de movilización 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 20 

SITMU como único medio de movilización 

SITMU como único medio 
de movilización 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 104 44% 

NO 131 56% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

El 56% de los encuestados afirman que el SITMU no es el único medio que 

utilizan para transportación debido a que cuentan con alternativas para 

dirigirse a diferentes lugares, mientras para el 44% de los usuarios, 

mencionan que el sistema metro es el principal medio de movilización para la 

realización de sus actividades cotidianas. 
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15. ¿Con que frecuencia utiliza el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano? 

Gráfico N° 20 

Frecuencia de la utilización del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Tabla N° 21 

Frecuencia de la utilización del SITMU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según los encuestados, el 32% de los usuarios utilizan el SITMU todos los 

días mientras el 26% de los pasajeros solo usan el sistema metro tres días a 

la semana y el 23% respondieron otra tipo de frecuencia para uso del mismo. 

Sin embargo el 19% mencionan que solo un día a la semana se movilizan 

por este medio de transporte. 
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16. ¿De los siguientes factores marque con una (X) las incomodidades 

que ha experimentado en el SITMU o el Sistema al estilo “Metro”? 
Gráfico N° 21 

Incomodidades que ha experimentado en el SITMU 

 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Tabla N° 22 

Incomodidades que ha experimentado en el SITMU 

Factores que se ha experimentado en el SITMU 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Mala atención a los usuarios 35 4% 

Falta de limpieza 20 2% 

Carencia de valores humanos por parte de los usuarios  59 7% 

Inseguridad 115 14% 

Emisión de gases tóxicos 122 15% 

Falta de ventilación 195 24% 

Ruido 129 16% 

Aglomeración 133 16% 

Otro factor 5 1% 

Total 813 100% 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 
Según los usuarios del SITMU, las principales incomodidades del servicio es 

la falta de ventilación con el 24% de participación, la aglomeración de 

personas y el ruido con el 16% cada uno respectivamente, la emisión de 

gases tóxicos con 15%, la inseguridad con el 14%, carencia de valores con el 

7% y mala atención por parte del personal que labora en el SITMU con el 

4%, el 2% mencionan que el servicio tiene falta de limpieza y el 1% de los 

encuestados manifiestan que existen otros factores como las pocas unidades 

de buses que se tardan mucho tiempo al llegar a la estación. 
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17. ¿Para qué tipo de actividad usted utiliza el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Urbano? 

Gráfico N° 22 

Tipos de actividades en las cuales se utiliza el SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 
 

Tabla N° 23 

Tipos de actividades en las cuales se utiliza el SITMU 

Tipo de actividades por la cual se 
utiliza el SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Trabajo 70 30% 

Estudio 39 17% 

Diligencias 106 45% 

Recreación  15 6% 

Otros 5 2% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Según las encuestas efectuadas a los usuarios del SITMU, 45% aseveran 

que utilizan el sistema metro para sus diligencias, el 30% de personas que 

usan el SITMU para dirigirse a sus trabajos y el 17% para los estudios. 

Además existe una baja aportación en el uso del sistema del 6% para la 

recreación y el 2% utilizan el servicio para otros tipos de actividades. 
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18. ¿Usted considera que el precio del pasaje va de acuerdo con la 

calidad del servicio brindado? 

Gráfico N° 23 

El precio del pasaje va de acuerdo con el servicio brindado del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 24 

El precio del pasaje va de acuerdo con el servicio brindado del SITMU 

El precio va de acuerdo 
con la calidad del 

servicio del SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 200 85% 

NO 35 15% 

Total 235 100% 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 
 
 

El 85% de los usuarios del SITMU, afirman que la tarifa del servicio va de 

acuerdo con la calidad brindada, mientras el 15% de los usuarios del mismo 

servicio ofertado consideran lo contrario. 
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19. ¿Cuánto es el tiempo promedio de espera de los buses de la Metro 

sobre todo en las horas de mayor agitación vehicular? 

Gráfico N° 24 

El promedio de tiempo en espera de los buses del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 25 

El promedio de tiempo en espera de los buses del SITMU 

Promedio de tiempo de 
espera de los articulados 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

De 10 a 15 minutos 157 67% 

De 16 a 25 minutos 71 30% 

Otro promedio 7 3% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 
 

 

En la presente tabla, el 67% de los encuestados aseguran que el tiempo 

promedio de espera de los articulados en las horas de mayor movilización es 

de 10 a 15 minutos mientras para el 30% de los usuarios del mismo sistema 

afirman que esperan de 16 a 25 minutos la frecuencia de los articulados, sin 

embargo solo el 3% de los encuestados mantienen que han tenido que 

esperar más tiempo por los vehículos de la metro. 
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20. ¿Debería aumentarse asientos en la estructura de los articulados y 

distribuirlos en espacios estratégicos en todos los buses de la Metro 

para los usuarios en condiciones especiales? 

Gráfico N° 25 

Aumento de asientos en los articulados del SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 26 

Aumento de asientos en los articulados del SITMU 

Aumento de asientos 
en los articulados del 

SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 195 83% 

NO 40 17% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

En la recolección de información para efecto de la encuesta de la presente 

tesis, el 83% afirman que se debería aumentar asientos en la estructura de 

los articulados y distribuirlos en espacios estratégicos en todo el bus; pero al 

contrario el 17% de los usuarios no están de acuerdo con la propuesta. 
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21. ¿Le gustaría que el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

cuente con página web actualizada donde puedan verse la distancia 

de las rutas así como una aplicación para los teléfonos? 

Gráfico N° 26 

Página web para el SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

Tabla N° 27 

Página web para el SITMU 

Página de web para el 
SITMU 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 222 94% 

NO 13 6% 

Total 235 100% 
 
Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

 

El 94% de la población de encuestados aseveraron que les gustaría contar 

con una página actualizada así como una aplicación para los teléfonos donde 

se les brinde información necesaria acerca de los recorridos que brinda el 

sistema pero solo el 6% de los usuarios no estuvieron de acuerdo. 

 

 

 

 

94% 
6% 

SI NO 



 
 

77 

22. ¿De las siguientes sugerencias, Cual usted considera que es 

importante para mantener una mejora continua en el Servicio del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano? 

Grafico N° 27 

Sugerencias para el servicio que brinda el SITMU 

 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Tabla N° 28 

Sugerencias para el servicio que brinda el SITMU 

Sugerencias para el SITMU 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Paneles electrónicos en las estaciones que informen 
rutas y frecuencias de los buses 

86 37% 

Aportar con más unidades de buses para las horas de 
mayor congestión vehicular 

117 50% 

Colocar dispositivos de seguridad con sistemas de 
GPS de tiempo real 

27 11% 

Otra sugerencia 5 2% 

Total 235 100% 

Fuente: Encuestas realizadas para la evaluación del SITMU 

Elaboración: autores 

Para una mejora continua en el SITMU, 50% de los usuarios están de 

acuerdo con aportar más unidades de buses para las horas de mayor 

circulación, el 37% consideran que es mejor colocar los paneles electrónicos 

en las estaciones y paradas de la metro mientras el 11% desean que se 

coloquen dispositivos de seguridad con sistemas de GPS. Además, el 2% 

desean que se coloquen más asientos en los articulados. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis: La evaluación de la calidad del servicio del SITMU permitirá 

conocer el nivel de satisfacción de los usuarios posibilitando el 

planteamiento de un plan estratégico. 

 

En base a las encuestas realizadas a los ciudadanos de Guayaquil, más del 

80% de la población, son usuarios constantes del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Urbano (SITMU) cabe mencionar que el nivel de 

aceptación del mismo es muy transcendente para el funcionamiento del 

sistema, bajo este contexto solo el 58% de los mismos, manifiestan sentir 

que siempre a casi siempre están satisfechos por el servicio ofertado, lo que 

permite determinar que no se está brindado un servicio de óptima calidad. 

 

En ese contexto, el 80% de las personas encuestadas mencionan 

experimentar a diario incomodidades en el SITMU debido a que se excede la 

capacidad máxima de pasajeros, lo que provoca malestares entre los 

mismos usuarios y por esta razón el 87% ven factible, la aportación de 

unidades móviles para las horas de mayor congestión vehicular y la 

colocación de paneles electrónicos que informen las frecuencias de rutas y 

horarios que tienen cada vehículo, logrando que se optimice los recursos del 

sistema para dar inicios a nuevas implementaciones que mejoren la calidad 

del servicio del SITMU. 

 

En base a lo mencionado, se acepta la hipótesis nula que, la evaluación de la 

calidad del servicio del SITMU permite conocer el nivel de satisfacción de los 

usuarios posibilitando el planteamiento de un plan estratégico que mejore la 

calidad del mismo. 
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CAPĺTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Al ser el SITMU unos de los principales medio de transportación de los 

ciudadanos de Guayaquil, su evaluación en calidad permitirá conocer las 

necesidades que tiene el usuario determinando el nivel de aceptación del 

mismo para la comprobación respectiva de la hipótesis en la presente tesis y 

de los análisis estadísticos se concluye que: 

 

1. El SITMU, es un sistema moderno de transportación que moviliza a 

miles de personas de diferentes géneros diariamente. Según los 

encuestados, la mayor influencia de usuarios con el 57% de 

participación correspondieron al género femenino manifestando que 

las damas utilizan más el servicio que los caballeros para la 

realización de sus actividades cotidianas. 

 

2. Al ser un sistema metro con capacidades diferentes a un bus urbano, 

en la movilización del mismo se aprecian a usuarios que varían según 

su condición y edad. El 65% de los usuarios del SITMU son 

estudiantes y trabajadores en relación de dependencia, mientras el 

34% de los encuestados corresponden a trabajadores independientes, 

amas de casa, embarazadas, jubilados y discapacitados. Entre las 

edades que más usan el sistema metro es de 21 años en adelante con 

el 81% de participación que corresponden en su mayoría a 

trabajadores en relación de dependencia. 
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3. El transporte público ha representado en la historia ser un medio 

principal de sobrevivencia para las personas que no poseen un 

vehículo propio. Al radicarse poco a poco las líneas de buses en “La 

Perla del Pacifico”, el SITMU se ha transformado en un medio 

irrechazable para los ciudadanos guayaquileños, demostrado porque 

el 86% de los encuestados se han convertido en usuarios constante 

mientras el 14% manifiestan ser usuarios ocasionales del sistema 

metro porque cuentan con vehículos propios o de familia o 

simplemente escogen otro medio de transportación para llegar con 

más comodidad a sus diferentes destinos. 

 

4. Respecto al nivel de aceptación del SITMU, el 58% de los 

encuestados mencionan que siempre y casi siempre se sienten 

satisfecho por el servicio empleado porque manifiestan recibir buen 

trato del personal que labora dentro de las estaciones,   brindándoles 

información necesaria sobre los recorridos que hacen los articulados 

aunque el 57% mencionan que rara vez a nunca se respeta la 

capacidad máxima de los buses creando una incomodidad entre ellos. 

 

5. El 80% de los usuarios del SITMU manifiestan que siempre a casi 

siempre experimentan incomodidad siendo una de las causas 

principales la falta de ventilación y el ruido que provoca al encender 

uno de los ventiladores, creando desesperación en los  usuarios por 

salir rápidamente apenas llegue a la estación de destino. Además 

aseveran que también la aglomeración de personas tanto en los buses 

como en las estaciones es algo que experimentan diariamente porque 

manifiestan que los conductores no respetan la capacidad máxima de 

pasajeros y los usuarios no obedecen las indicaciones de entrada y 

salida en las paradas ocasionando que los pasajeros no se 

desembarquen de manera ordenada sino al contrario se detienen en 
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el paso para aglomerarse aprovechando que las pertenencias sean 

objetos de inseguridad. 

 

6. El 1% de los encuestados mencionan que existen otros factores para 

su incomodidad, la falta de unidades en las horas de mayor circulación 

que se agrava con las frecuencias de tiempo de los vehículos 

retrasándolos por el tráfico y la multitud de personas haciendo que el 

usuario espere hasta 45 minutos para embarcarse en un bus 

semivacío. Además, el 4% de ellos afirman recibir mala atención por el 

personal que labora en las estaciones porque no son respetados, no 

existen un control del servicio y la ausencia del orden en las paradas. 

 

7. El sistema utilizado en la ciudad de Guayaquil ha logrado 

posesionarse en la mente de los usuarios debido a que el 79% 

afirman que lo primero que se les viene a la mente es economía y 

ahorro de tiempo cuando se menciona el sistema metro porque 

moviliza a miles de personas diariamente optimizando  infraestructura  

a una tarifa adquirible. 

 

8. El sistema BRT al ser una red centralizada de buses sofisticado brinda 

beneficios a los usuarios con condiciones especiales que no existía en 

los buses tradicionales. El SITMU al ser parte de este sistema 

tecnológico, el 79% de los encuestados aseguran que siempre y casi 

siempre consideran como una ventaja que en la infraestructura de los 

articulados cuenten con espacios destinados a las personas con 

movilidad reducida creando una aceptación de los usuarios por el 

sistema metro. 

 

9. Los usuarios aparte de sentirse satisfechos por el servicio del SITMU 

empleado en la ciudad porteña, el 56% se sienten siempre a casi 

siempre seguros a bordo de las paradas y en los buses de la metro 
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transformando al sistema como un medio de transportación  aceptable 

y seguro para los ciudadanos. 

 

10. El 52% de los usuarios del sistema mantienen que siempre a casi 

siempre están de acuerdo con las frecuencias de tiempo de los 

articulados porque les permiten acceder a los buses a diferentes horas 

del día y según a sus aseveraciones, el promedio normal de espera 

son de 10 a 15 minutos por bus. 

 

11. Desde la inauguración del sistema metro, algunas líneas de buses 

tuvieron que salir de circulación haciendo del SITMU para el 44% de 

los encuestados su único medio de movilización por motivos que no 

cuentan con otros medios para llegar a sus lugares de destinos o 

simplemente su economía solo se ajusta a la tarifa adquirible del 

servicio debido a que la frecuencia en que lo utilizan es de todos los 

días. 

 

12. El 83% de los usuarios, aseveran que el precio del pasaje va de 

acuerdo con la calidad brindada porque al ser un valor muy económico 

su calidad también es minoritaria aunque ellos afirman desear que se 

mantenga el precio pero que su calidad mejore. Además explican que 

no reciben buen servicio y el SITMU al ser un sistema de vanguardia y 

moderno en la perla del pacífico necesita más organización de las 

autoridades responsables para estar en constante mantenimiento y 

control antes que el servicio no se deteriore, por aquello los usuarios 

aseveran que en ciertas instancias el precio se relaciona 

completamente porque si se mantiene ingresos elevados que permitan 

cubrir los costos de mejoramiento obviamente se puede adquirir 

recursos que permitan renovar instalaciones físicas, tecnológicas y 

humanas para brindar un servicio de óptima calidad. 
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13. El 50% de los pasajeros manifiestan que una relevante sugerencia es 

aportar con más unidades de articulados en los momentos de mayor 

agitación vehicular ayudando a que este controle la aglomeración de 

personas en las horas pico y permita una transportación más segura y 

ordenada porque la implementación del SITMU en Guayaquil ha 

revolucionado completamente el sistema tradicional de transportes 

urbanos de la ciudad demostrando ser un alto grado de competitividad 

para igualar su tecnología y la efectividad del mismo depende en 

conservar mejoras continuas en el servicio para que las personas que 

lo adquieran, sientan que son tomados en cuenta y que su opinión es 

importante. Las sugerencias que brinde cada pasajero del SITMU, 

magnifica la calidad del sistema y crea un lazo estrecho con los 

usuarios para su aceptación en la comunidad porteña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

Recomendaciones: 

 

El SITMU es uno de los medios más importantes de movilización en 

Guayaquil y la aceptación de la comunidad porteña es la razón vital para que 

su implementación siga en marcha logrando que se expanda poco a poco en 

todos los sectores de la ciudad, por lo tanto; las siguientes recomendaciones 

ayudará a que se mantenga una mejora continua en el servicio optimizando 

los recursos del mismo para que se brinde una atención de calidad 

 

1. Establecer el embarque y desembarque de los usuarios en distintas 

puertas siendo factible que en la parte delantera del bus sea el ingreso y la 

parte posterior del mismo sea la salida de los usuarios.  

 

2. Debido a que la mayor parte de los usuarios son damas, se recomienda a 

que en las paradas y estaciones del SITMU, los guardias de seguridad 

estén en las puertas para que se permita el desembarque ordenado de los 

pasajeros de otras estaciones y que después priorice al género femenino 

a que aborde primero antes que los caballeros, aún más si es una persona 

embarazada, de tercera edad o discapacitados para prevalezca un orden y 

se respete a los usuarios. 

 

3. Una de las importantes sugerencias que brinda los usuarios, es que se 

aporte con más unidades de articulados en las horas de mayor tráfico 

vehicular, para  que los buses no exageren la capacidad máxima de 

pasajeros brindando el suficiente espacio para el traslado interno de 

usuarios de un área a otra en las diferentes estaciones. 

 

4. Los usuarios del SITMU desean que se respete la capacidad máxima de 

personas en los buses debido al roce de algunos pasajeros con las 

damas, que incomoda por la excusa de ir apretados, para que se mejore 
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este tipo de molestia, el conductor debe avisar al guardia o algún personal 

de la estación la disponibilidad de pasajeros para que solo se embarque el 

número de personas que indica el conductor del articulado, creando 

también en los mismos usuarios una cultura de salir temprano para llegar 

con comodidad y anticipación a sus diferentes destinos. 

 

5. Colocar los paneles electrónicos que avisen la frecuencia de tiempo de 

cada articulado, donde se aprecie el próximo bus en salir, con la hora de 

partida y la hora de llegada a cada una de las estaciones, para que los 

usuarios obtén en que vehículo subir, si este encuentra una multitud de 

personas en la parada, ahorrando las molestias que suele experimentar 

diariamente. 

 

6. Dentro de las sugerencias que brinda los usuarios al SITMU, como este 

cuenta con televisores en los articulados, que se optimice ese recurso 

evitando colocar propagandas, y que marquen el aviso de la próxima 

parada debido a que a ciertos conductores no se les entiende los nombres 

de las estaciones y solo escuchan un ruido en lo que habla. Además 

sugieren que los conductores tomen unas clases de dicción para que dé la 

bienvenida a los usuarios de manera más entendible y que el personal de 

boletería se capacite en relaciones humanas, porque la mayoría de los 

usuarios mencionaron que no reciben el saludo ni las gracias por utilizar el 

servicio. 

 

7. Incrementar los asientos amarillos en la estructura de los articulados y que 

se distribuya por lo menos hasta la mitad del bus para que los usuarios de 

condición especial tengan más lugares para ir cómodos, siempre y cuando 

se vele el respeto de dichos destinos. 
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8. En cuanto a seguridad, los usuarios ven positivo la colocación de sistemas 

de GPS de tiempo real con cámaras de seguridad en las estaciones y 

buses del SITMU, para que visualice con claridad a los autores de la 

inseguridad y se tome medidas de control para prevenir ciertos actos 

delincuenciales con el respaldo de los metropolitanos en los articulados y 

guardias de seguridad con la policía en las paradas. 

 

9. Dar mantenimiento en las unidades y si presencia el desperfecto de algún 

elemento del bus, siendo sometido directamente a revisión para que no se 

deteriore y no pierda su vida útil antes de tiempo tratando de cambiar la 

ventilación por un enfriador como utilizan los vehículos particulares porque 

una de las principales incomodidades que viven los usuarios es el ruido 

que emite los ventiladores de los articulados, lo que provoca molestia y 

falta de ventilación. 

 

10. La opinión de los usuarios del SITMU es importante, por lo cual se 

recomienda que ponga un buzón de sugerencias en cada una de las 

paradas o un dispositivo electrónico donde el usuario al momento de 

abandonar la estación, califique de excelente, bueno o regular el servicio 

que brindo el SITMU en ese momento, ayudando a las autoridades 

competente a descifrar el problema de las falencias del sistema e invertir 

por una calidad competitiva. 

 

11. Ciertos usuarios mencionan que al pasar los articulados en los túneles, en 

el interior de algunos de ellos, van con las luces apagadas siendo los 

usuarios sobre todo las damas objetos de algún robo por parte de alguna 

persona inculta, lo que se recomienda que se repare las lámparas y se 

coloquen luces intermitentes que no afecten al medio ambiente ni a la 

visión de los pasajeros. 
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12. Se recomienda seguir al pie las indicaciones del recurso de combustible 

que debe tener los buses debido a que el motor que utilizan es moderno y 

que una mala utilización del mismo afectaría las capacidades internas del 

vehículo. Además ocasionaría un impacto ambiental en la ciudad como 

algunos usuarios aseveran respirar la emisión de gases tóxicos que 

emana los buses del SITMU. 

 

13. Mantener una revisión periódica tanto de los vehículos como de las 

paradas porque podría afectar la vida y estabilidad de los usuarios, por 

una negligencia del servicio debido a que al abordar las personas, se ha 

visto que la rampa del bus no queda totalmente pegada a las puertas de 

las estaciones, lo que se aprecia un vacío entre ambos elementos 

ocasionando a que los usuarios, se preocupen de caer en ese espacio y 

causarse un accidente. Además en el momento de embarque, las puertas 

de algunas estaciones se cierran en el momento que alguien quiere entrar 

o salir dejándolos afuera de la estación o adentro del vehículo sin poder 

desembarcarse en la parada de destino. 
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PROPUESTA 

Título de la propuesta: Plan estratégico de calidad de servicio. 

Ámbito de acción: La presente propuesta se desarrollará en el área de 

Gestión Empresarial. 

Participantes: En esta propuesta estarán involucrados directamente los 

profesionales independientes, consultores, abogados, tributaristas, mujeres 

embarazadas, personas con capacidades especiales, entre otros miembros 

de la sociedad. 

Diseño y Elaboración: Feraud Rodas Blanca, Herrera Solís Martha y Zea 

Barberán Janeth. 

Costo: El costo proyecto para el plan estratégico de calidad de servicio es de 

$ 1’096.370,00 dólares americanos. 

Beneficiarios: Participantes 

Etapas de desarrollo de la propuesta: La propuesta se basa en el 

desarrollo de un Plan estratégico de calidad de servicio desglosado en la 

presentación de tres unidades, siendo su estructura la siguiente: 

 Objetivos de la propuesta 

 Introducción de la propuesta 

 Justificación de la propuesta 

 Diagnóstico de la situación 

 Unidad I. Características generales del servicio brindado por el SITMU. 

 Unidad II. Factibilidad del proyecto. 

 Unidad III. Reglamento Interno que deberá ser acatado por usuarios y 

conductores del SITMU para la mejora de la calidad del servicio. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL: 

 Diseñar un plan estratégico para incrementar la calidad del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano de la ciudad de Guayaquil. 

 

ESPECÍFICOS: 

1) Proponer una reestructuración de los asientos amarillos para las 

personas en condiciones especiales. 

 

2) Elaborar las propuestas sobre el recorrido de los articulados en las 

horas de mayor agitación vehicular para evitar la aglomeración de 

personas en las estaciones del SITMU. 

 

3) Establecer un Reglamento Interno sobre las indicaciones que debe 

tener cada usuario para recibir un servicio ordenado, seguro y 

eficiente. 
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INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

La ciudad de Guayaquil se encuentra inmersa en problemas relacionados al 

transporte público debido al rápido crecimiento del parque automotor y el 

interés personal de la sociedad por adquirir un vehículo propio que se ajuste 

a sus necesidades, sin embargo la economía actual no permite a toda la 

población cumplir con este objetivo, en especial a la urbe porteña, lo que 

ocasiona que las personas adquieran un servicio prestado por terceros 

teniendo que pagar una tarifa por la prestación del servicio. 

Para las autoridades pertinentes ha sido un reto implementar un diseño 

moderno de SITMU que vaya acorde a los avances tecnológicos, en el caso 

de la ciudad de Guayaquil, el servicio de transporte va de la mano con la 

economía debido al traslado de las personas con los mercados laborables y 

las instituciones educativas que con el tiempo permiten un desarrollo 

sostenible de los medios económicos, es por ello que se requiere aplicar 

estrategias, soluciones o propuestas que logren mejorar la calidad del 

servicio de transporte. 

Las alternativas que se han implementado hasta la actualidad facilitan la 

movilización de las personas y aportan a un desarrollo sostenible de la 

ciudad, aunque esta herramienta represente una ventaja para los usuarios 

del servicio también se deben mencionar los múltiples inconvenientes en su 

funcionamiento.  

Una vez captados los diferentes puntos de vista de los usuarios del servicio 

en relación a cómo se encuentra el entorno actual del mismo, es 

indispensable para los autores de este proyecto aportar positivamente con 

ideas que permitan una mejora continua del principal medio de traslado de la 

población urbana de la ciudad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la vida cotidiana de las personas, el SITMU representa una de las 

herramientas de movilización de fácil acceso, aun así no deja de presentar 

falencias que afectan la calidad brindada del servicio debido al sin número de 

problemas producidos por las tradicionales líneas de buses que motivaron al 

funcionamiento de un sistema que se convierte en el transporte masivo 

causando el interés de los autores y la importancia de este modo de 

transporte. 

Luego de un análisis profundo de las funciones del SITMU basado en el 

desarrollo del marco teórico sobre el funcionamiento del actual sistema y 

tomando en consideración las necesidades de los encuestados siendo ellos 

los involucrados directamente con la problemática, se refleja la real 

importancia que se le ha dado a esta herramienta de traslado desde el punto 

de vista operacional. 

A través de la presente tesis se plantea la elaboración de un plan estratégico 

que realza la importancia de evaluar un servicio brindado por terceros que 

siempre se ha caracterizado por la utilización de tecnología,  es por ello que 

mediante la propuesta planteada se espera obtener un cambio en el servicio 

que permita sobrepasar todas las contrariedades que afectan la total 

aceptación del SITMU por parte de los usuarios. 

La propuesta que será presentada en este capítulo con su respectivo costo 

de inversión prestan atención a las incomodidades que experimentan los 

usuarios al momento de utilizar el SITMU, mismas que afectan la calidad de 

vida de la sociedad y que a su vez inciden en el nivel de satisfacción que los 

usuarios puedan tener con relación al actual sistema. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Cuando comenzó la operación del SITMU en “La Perla del Pacifico” en el año 

2006, todos los ciudadanos vieron como positivo la inversión de un sistema 

tecnológico  aseverando un crecimiento importante para el cantón. Sin 

embargo, con el pasar de los tiempos afirman que la calidad del servicio ha 

disminuido en gran medida y debido a esto, los pasajeros viven a diario un 

sin número de incomodidades en el sistema metro y que pese a los 

desperfectos del mismo, este seguirá operando en la ciudad. 

En las encuestas efectuadas, se puede comprobar que el sistema metro 

tiene una gran acogida de los ciudadanos porteños, porque se sienten 

satisfechos por las características, ventajas y beneficios que ofrece dicho 

sistema pero afirman que la calidad en el servicio no cubre con las 

demandas de los usuarios permitiendo que algunos de ellos sean objetos de 

incomodidad. 

El SITMU es un sistema de menor escala de los novedosos autobuses de 

tránsito rápido que proporciona un incremento social y económico tanto de la 

ciudad de Guayaquil y del Ecuador, siendo como un ejemplo tomado en 

cuenta con otros sistemas sofisticados que están operando en países de 

Latinoamérica. 

La “metro” como muchas personas lo llaman, tienen un nivel del 58% de 

satisfacción en los usuarios comprobando la aceptación del SITMU en los 

guayaquileños por las facilidades que provee. Además se determina que el 

servicio que brinda el sistema no es muy bueno y que debe someterse a una 

mejora continua que incremente su calidad y atención en los usuarios 

manteniendo el mismo precio módico actual según las sugerencias de los 

encuestados.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SITMU 

El SITMU simboliza una movilidad sustentable para la ciudadanía por el 

acelerado crecimiento de la población urbana que va de la mano con el 

incremento del medio de transportación ya sea público o privado según la 

capacidad económica que posean los usuarios.  

Representa una forma de reestructurar el tradicional servicio del transporte 

urbano ocasionando que este sea el factor principal que dificulte la 

modernización de la Perla del Pacífico. Esta herramienta de traslado 

contiene características básicas que pueden ser ajustadas acorde a las 

necesidades de cada país y en diferentes ciudades donde se implementa 

debido a su economía. 

Para los autores ha sido relevante el estudio de las características del SITMU 

de las principales ciudades de América Latina con la finalidad de establecer 

diferencias entre lo que existe y poder colocar estas particularidades 

generales orientadas a la adopción del sistema de transporte hacia una 

mejora de la calidad del servicio. 

Las características generales se basan en la operacionalidad del SITMU a 

nivel mundial y son las siguientes: 

 Servicio Express: Este tipo de servicio consiste no solo en la movilización 

de los usuarios sino en establecer diferentes formas de traslado que 

consiste en dos tipos de servicios: 

 

 Traslado normal.- cuando los articulados se detienen en todas las 

paradas existentes. 

 Traslado expreso.- cuando los articulados se detienen en 

determinadas estaciones logrando llevar a los usuarios desde sus 
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principales orígenes hasta sus principales destinos sin interferencia 

alguna. 

De esta principal característica es necesario mencionar que en la ciudad 

de Guayaquil solo existe el traslado normal, dando como opción para 

implementar el traslado expreso cuyo objetivo es librar espacio en las 

distintas estaciones para una mayor reducción del tiempo de viaje y una 

mejor movilidad de los usuarios. 

 Sistema de Información para el usuario: Brindar un sistema de 

información que permita una mayor captación de las frecuencias de 

horarios por parte de los usuarios. En este caso se trata de ruteros con 

información sobre los destinos y recorridos dentro de los articulados en 

lugares estratégicos como lo posee el sistema transmilenio de Bogotá, o al 

mismo tiempo la señalización clara como los anuncios por voz tanto dentro 

del bus como en las paradas y estaciones. 

Ilustración N° 13 

Ruteros del Sistema Transmilenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: autores 

 

La Ilustración refleja la forma de colocar los ruteros informativos 

contenidos de rutas, horarios, duración de los recorridos implementados 

en las paradas del sistema transmilenio que son altamente visibles para 
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los usuarios de este sistema de transporte al momento de ingresar a las 

estaciones. 

 

 Imagen distintiva del SITMU: Imagen apropiada que brinde confianza y 

seguridad a los usuarios durante su recorrido; como la vestimenta 

adecuada del personal, buena iluminación dentro de las terminales y la 

presencia de dispositivos de seguridad con sistema GPS para la ubicación 

de las unidades en tiempo real.  

 

La imagen diferencial permitirá crear en mayor proporción un perfil de 

confianza del SITMU para que las personas se conviertan en usuarios 

permanentes sin desmotivación alguna del servicio. Estas particularidades 

consideradas para los autores como primordiales de implementar en el 

actual sistema tienen como objetivo priorizar el uso del sistema de 

transporte masivo reduciendo razones objetadas por los usuarios de un 

servicio ineficiente, falta de seguridad y exceso de pasajeros que obligan a 

la adquisición de un vehículo privado. 
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DISEÑO DEL PLAN Y PRESUPUESTO 

El plan estratégico considerado indispensable para un incremento en la 

calidad del SITMU se desglosa en propuestas de diferentes ámbitos de 

acción y su implementación, establecidas por los autores y la aceptación que 

mostraron los usuarios al momento de las encuestas. 

Propuestas mencionadas a continuación: 

Tabla N° 29 

PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Fuente y Elaboración: autores 

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PROPUESTA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN RECURSOS 

Incorporación de 

unidades móviles 

Adquisición de articulados 

destinados a las paradas 

únicamente con mayor 

frecuencia de pasajeros. 

Terminal y paradas de 

integración de la troncal 3 

(Bastión popular centro) 

Talento 

humano y 

financiero. 

Colocación de 

Paneles 

Electrónicos 

Letreros electrónicos 

contenidos de horas y destinos 

de los articulados. 

Terminales y paradas de 

integración de la troncal 1 y 3 

 

material y 

financiero 

Dispositivos de 

Seguridad 

Sistema electrónico que emite 

una señal minuciosa para el 

rastreo de ubicación de un 

vehículo en tiempo real. 

Interior de buses articulados material y 

financiero 

Rótulos 

informativos 

Anuncios con información de 

frecuencia de horarios y rutas. 

Buses articulados material y 

financiero 

Asientos para 

usuarios con 

capacidades 

especiales 

Asientos diferenciales 

destinados para las personas 

en condiciones especiales. 

Nuevas unidades adquiridas 

para la troncal 3 del SITMU 

financieros 
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DETALLES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

En esta sección se detallarán en su totalidad cada propuesta establecida por 

las autoras en el cuadro anterior. 

 Incorporación de unidades móviles.- La propuesta de incorporación de 

nuevos articulados se basa en las sugerencias de los usuarios de aportar 

con unidades adicionales que eviten las aglomeraciones de personas y 

permitan un recorrido cómodo sin complicaciones. 

 

Los articulados óptimos para brindar este tipo de servicio sin dejar de 

mencionar la protección al medio ambiente son los producidos por la 

compañía Volvo con una capacidad igual a los articulados del sistema 

actual con la diferencia de tener mayor capacidad para usuarios sentados. 

Se recomienda adquirir 6 unidades móviles para brindar el Servicio 

Express en la Troncal 3 circulando en las horas de mayor congestión 

vehicular. 

Ilustración N° 14 

SITMU 

 

 

                                                                                                                3.05 

 

18.1 

 

 

 

Fuente: www.skyscrapercity.com 
 

En la ilustración N° 14 se da a conocer el bus articulado destinado a brindar 

los servicios en el actual SITMU con capacidad para 160 pasajeros 

distribuidos en 37 personas sentadas, 123 de pie y 2 espacios destinados 

Sentados: 
37 

De Pie: 123 
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para las personas con movilidad reducida. Sin embargo la propuesta sugiere 

adquirir un vehículo con mayor capacidad para usuarios sentados, lo que 

representa una mayor comodidad. 

Ilustración N° 15 

Bus Articulado Volvo 7300 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: www.volvo.com.mx 

 

La ilustración refleja que los buses articulados contienen dos secciones 

unificadas con una longitud de 18.10 m con capacidad para 160 pasajeros 

lo cual permite el transporte masivo de las personas en las horas pico 

mostrando la frecuencia horaria en la siguiente tabla: 

Tabla N° 30 

Frecuencia Horaria de Articulados 

Fuente y Elaboración: autores 

 

La tabla N° 30 indica la frecuencia horaria que tendrá el articulado para la 

circulación del Servicio Express que serán en las horas pico de la mañana, 

tarde y noche con una duración del recorrido de treinta minutos y un 

HORAS PICO DURACIÓN DEL RECORRIDO TIEMPO DE ESPERA 

7:00am - 9:00am 30 minutos 7 minutos 

12:00pm - 14:00pm 30 minutos 

19:00pm – 21:00pm 30 minutos 

Sentados: 41 

De pie: 119 

3.81 m. 

18.10 m. 
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tiempo de espera prudencial desde la terminal de siete minutos para que 

aborden los pasajeros.  

 

Esta frecuencia definida proporcionará mayor agilidad de usuarios que 

tienen el interés de movilizarse hacia un destino sin paradas intermedias 

para la reducción de tiempo útil para ellos. 

 

Las nuevas unidades móviles estarán a disponibilidad únicamente de la 

troncal 3 Bastión Popular –Centro con la finalidad de trasladar a los 

usuarios desde la Terminal Bastión hasta la Parada de Integración del 

I.E.S.S sin detenerse en cualquier estación durante su recorrido para 

reducir el tiempo de viaje de los pasajeros que necesitan una movilización  

directa y sin interferencias. Para una mejor captación de la propuesta se 

establece la siguiente ilustración comparativa de recorridos. 

 

A continuación se muestra el recorrido normal de los articulados de la 

Troncal 3 y cómo será el recorrido de las nuevas adquisiciones para esta 

Troncal que brindarán el servicio Express. 

Mapa N° 1 

Recorrido normal Troncal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: commons.wikimedia.org 
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El mapa N° 1 indica el recorrido normal que efectúan los buses articulados 

de la Troncal Metro Bastión haciendo continuas paradas durante su 

trayecto lo que implica una demora en el tiempo de los usuarios. 

 

Mapa N° 2 

Recorrido propuesto Troncal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: commons.wikimedia.org 

Elaboración: autores 

El recorrido que refleja el mapa N° 2 se propone que inicie desde la 

Terminal de Integración Bastión Popular hasta la parada de Integración 

I.E.S.S logrando hacer un trayecto único sin paradas. Esto optimiza el 

tiempo de los usuarios que tienen el único interés de realizar un viaje sin 

interferencias y es necesario mencionar que los articulados deberán 

circular por el mismo sendero del SITMU, habiendo un tiempo prudencial 

entre los buses de la troncal 3, para evitar la aglomeración de articulados 

en el carril exclusivo. 

 

Recorrido único 

sin interferencias 
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 Colocación de Paneles Electrónicos.- Los paneles electrónicos tienen la 

finalidad de brindar información necesaria sobre el funcionamiento y 

operacionalidad del SITMU dirigidas especialmente a las personas que 

con poca frecuencia utilizan el servicio y no poseen familiaridad con el 

mismo. Los paneles estarán ubicados en las 3 terminales de Integración 

Rio Daule, El Guasmo y Bastión Popular y en la parada de Integración del 

I.E.S.S, además de ciertas paradas con mayor frecuencia de usuarios. La 

información contenida en los ruteros serán las frecuencias horarias y las 

rutas establecidas de los articulados. 

Ilustración N° 16 

Paneles Electrónicos en las paradas del SITMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Holguín Roxana y Robles Elizabeth, 2011. 

 

 

Actualmente el SITMU utiliza paneles electrónicos en las paradas 

contenidas de publicidad de sus auspiciantes para los usuarios 

haciéndolas altamente visibles por la manera brillante, logrando atraer su 

atención en una mayor proporción. 
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Ilustración N° 17 

Paneles Electrónicos Informativos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Holguín Roxana y Robles Elizabeth, 2011. 

 

La Ilustración N° 17 da a entender en qué lugar estarían colocados los 

paneles electrónicos dentro de las paradas del SITMU en lugar de la 

excesiva publicidad que se emite actualmente. Este lugar es considerado 

estratégico debido a la alta visibilidad que posee y sus efectos de 

luminosidad captarán la atención del usuario. 

 

 Dispositivos de Seguridad.- Los dispositivos de seguridad son 

instrumentos con sistema GPS que estarán colocados en sitios 

estratégicos dentro de las nuevas adquisiciones de buses articulados para 

una disminución de inconvenientes relacionados a la inseguridad de los 

usuarios especialmente en horas de la noche y su función será la 

detección de algún objeto extraño que no tenga acceso permitido a las 

instalaciones o las unidades móviles.  

 

 

Paneles Electrónicos con  

frecuencias de horarios y rutas 
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Ilustración N° 18 

Sistema GPS 

 

 

 

 

 

Elaboración: autores 

La ilustración refleja el proceso del sistema GPS que determina la 

ubicación geográfica, como se encuentra el vehículo y su velocidad a 

través de un programa envía datos hacia el satélite GPS y luego se recibe 

información detallada en un centro de control encargado de monitorear al 

transporte durante su trayectoria de inicio a fin. 

Ilustración N° 19 

Ubicación del dispositivo de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: autores 

Estos dispositivos estarán ubicados en el marco de la puerta de los buses 

para una localización en tiempo real, frecuencia de horarios, controlar 

Ubicación del 

dispositivo dentro 

del bus articulado. 
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totalmente la flota de articulados, responder ante un posible inconveniente 

con tiempo y recibir información acertada sobre la velocidad de los 

articulados. 

 Rótulos Informativos.- Anuncios con información acerca de las rutas y 

horarios definidos para los articulados y los alimentadores del SITMU. 

Estos letreros tendrán ubicación en el interior de los buses para que la 

información tenga una mayor captación en los usuarios. Estos sitios han 

sido escogidos como estratégicos debido a la fácil visibilidad 

especialmente para los pasajeros que durante su recorrido lo hacen de 

pie. La ilustración siguiente nos muestra en qué lugar estarán ubicados los 

rótulos informativos. 

Ilustración N° 20 

Ubicación de los rótulos informativos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: autores 

 

 Asientos para usuarios con capacidades especiales.- los asientos 

preferenciales se distinguen por tener un color diferente al resto de los 

asientos que en los actuales buses están ubicados únicamente en la parte 

delantera y debido a la aceptación por parte de los usuarios de distribuirlos 

en espacios estratégicos en todo el articulado se propone su ubicación en 

las nuevas unidades móviles en adquisición para la Troncal 3. 

Ubicación de los 

rótulos informativos 

dentro de los buses 

articulados 
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2.55m 

Ilustración N ° 21 

Distribución de espacios estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: autores 

 

La Ilustración N° 21 muestra la distribución de los asientos para las personas 

que poseen movilidad reducida en el actual SITMU y cómo sería la 

distribución propuesta de los asientos por todo el bus articulado, teniendo en 

cuenta la vital aceptación que tuvo la sugerencia en los usuarios 

encuestados. Se recomienda la opción de colocar dos policías 

metropolitanos dentro del bus uno en la parte delantera y otro en la parte de 

atrás para una mayor circulación de los usuarios dentro del articulado al 

momento de entrar y salir de los buses. 

 

A continuación se detalla el presupuesto requerido para la implementación 

de las propuestas mencionadas: 

 

 

 

 

Espacios distribuidos estratégicamente para los pasajeros con capacidades especiales. 

Espacios distribuidos estratégicamente para los pasajeros con movilidad reducida. 

2.55m 
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Tabla N° 31 

Presupuesto 

Fuente y Elaboración: autores 

 

La tabla muestra el presupuesto que se deberá invertir para la 

implementación de las distintas estrategias planteadas por los autores 

teniendo en consideración la aceptación de los usuarios. 

 

Las propuestas planteadas en el presente capítulo han sido consideradas de 

suma importancia para los autores, que su implementación en el actual 

SITMU puede lograr una mayor calidad en el servicio de transporte integrado 

e incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios, propuestas que 

quedarán a conveniencia de las autoridades correspondientes y encargadas 

del control del sistema la acción de implementarlas o no en el SITMU. 

 

Sin embargo, no existe un plan sin control y es por ello que se procede a la 

realización de un reglamento interno para usuarios y conductores a cumplir 

para una optimización y efectividad del servicio. 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

CANTIDAD DETALLE V/U PRESUPUESTO 

6 
Buses Articulados Volvo 

7000 

$ 180.000,00 $  1’080.000,00 

19 

Paneles Electrónicos 

Terminales y Paradas(4) 

Buses (15) 

$        350,00 $         6.650,00 

6 Dispositivos GPS $        380,00 $          2.280,00 

24 Rótulos informativos $        310,00 $          7.440,00 

TOTAL  $     1’096.370,00 
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REGLAMENTO INTERNO 

 

Adicional a las existentes en el SITMU se considera de suma importancia la 

implementación de las siguientes normativas tanto para usuarios como para 

conductores: 

Para los usuarios: 

 

 Queda establecido que para el ingreso a los articulados los usuarios 

deberán hacerlo por las puertas delanteras dejando las puertas de la parte 

de atrás como opción para la salida de los pasajeros, teniendo como 

prioridad las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y los 

discapacitados. 

 Prohibido el ingreso a usuarios con alimentos que emanen olores fuertes. 

 Prohibido el ingreso de usuarios en estado etílico o bajo efectos de alguna 

sustancia sicotrópica. 

 Los usuarios deben ceder los asientos a las personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 Respetar los asientos amarillos para las personas en condiciones 

especiales. 

 Prohibido el ingreso de animales excepto los usuarios no videntes que 

necesiten como guía al animal. 

 Las personas que lleven carga con sobrepeso deberán ingresar después 

de los demás usuarios con el fin de evitar incomodidad al resto de 

pasajeros. 

 El valor a cancelar por el servicio del SITMU es de 0.25 centavos de dólar, 

si este no es cumplido en las boleterías de las estaciones, notifique 

inmediatamente a las autoridades competentes. 

 Los usuarios discapacitados, estudiantes de escuelas y colegios solo 

deberán pagar el 50% de la tarifa accesible del servicio. 
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 Comunique al guardia de seguridad de la parada, estación o troncal del 

SITMU, si es objeto de irrespeto e inseguridad. Denuncie a las autoridades 

competentes, si este no le brinda la ayuda necesaria. 

 Queda rotundamente prohibido el ingreso de armas que puedan ocasionar 

alguna tentativa de agresión a los demás usuarios del SITMU. 

 Se prohíbe la destrucción de bienes materiales de las troncales, paradas y 

buses del SITMU que ocasionen deterioración en el sistema. Si este no es 

cumplido, se recargará una multa ascendiente de 20 dólares americanos 

dependiendo de los daños a la propiedad privada.  

 Prohibido botar basura dentro de las estaciones y buses del SITMU. 

Para los conductores: 

 Deberán indicar al guardia de turno el límite máximo de personas a 

respetar. 

 El conductor notificará al guardia de turno en caso de encontrarse algún 

usuario en estado etílico. 

 Deberán controlar el ambiente interno en el bus articulado. 

 Notificar inmediatamente a las autoridades competentes si observa algún 

desperfecto en el bus para que este sea revisado con brevedad. 

 Informar a las paradas antes de su llegada. 

 Será obligatoria la contribución por parte de los usuarios y choferes al 

cuidado y preservación del medio ambiente. 

Para las autoridades competentes: 

 Establecer actividades de control periódicas para la revisión de los 

articulados y alimentadores. 

 Establecer cronogramas de revisión en las diferentes estaciones para 

mejorar el funcionamiento de los recursos implementados en dichas 

infraestructuras. 
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 En ocasiones receptar las denuncias personalmente, para tomar los 

correctivos a la brevedad posible satisfaciendo a los usuarios por la rápida 

acción de resultados. 

 Seguir parámetros de normas internacionales como las ISO y la UNE-EN 

13816 para tener una visión más clara sobre calidad y atención a los 

usuarios brindado confort, seguridad, y eficiencia a los pasajeros del 

SITMU.  

 Seguir las indicaciones respectivas del uso del recurso de combustible de 

los articulados para que no deteriore los vehículos antes de su vida útil y 

no emane emisiones tóxicas que impacte al medio ambiente. 
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