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GLOSARIO 

 

INDICADOR: es una herramienta que brinda la posibilidad de evaluar, calificar y 

determinar de manera precisa a su vez que dinámica la calidad del servicio. 

KPI: (key performance Indicator), en traducción al español que significa Indicadores 

Claves de Desempeño. 

SATISFACCION: Percepción del Pasajero sobre la comparación entre las expectativas 

previas y las experiencias vividas  (Valor Percibido) en el sistema TransMilenio.  

VALOR PERCIBIDO: Valor que le da el Pasajero al Transporte Público Masivo a través 

del sistema TransMilenio. 

SDM: Secretaria Distrital de Movilidad. 

ESP: Encuestas de Satisfacción a los Pasajeros. 

TM: Transporte Masivo. 

CCS: Ciclo de Calidad del Servicio. 

SO: Servicio Ofertado. 

P1, P2…Pn: Pregunta No.1, Pregunta No.2, Pregunta No… 
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RESUMEN 

 

El Sistema de Indicadores de Desempeño (KPI) es una herramienta que brinda la 

posibilidad de evaluar, calificar y determinar de manera precisa, a su vez que dinámica y en 

tiempo, la calidad del servicio que el sistema de TransMilenio presta a sus usuarios, de 

igual forma permite evaluar con exactitud el cumplimento y alcance de los objetivos 

establecidos por el sistema en cuanto a la cooperación con los usuarios.  

De acuerdo con lo anterior se proponer formular un número específico de indicadores 

basados en la norma europea UNE-EN 13816: “Transporte. Logística y servicios. 

Transporte público de pasajeros. Definición de calidad del servicio, objetivos y 

mediciones”, elaborada por el Comité Técnico AEN/CTN 152 y aprobada en 2001 por el 

Comité Europeo de Normalización, la cual especifica detalladamente varios criterios de 

calidad respecto del servicio prestado (recorrido, horario y frecuencia), accesibilidad, 

información, tiempo, atención al cliente, confort, seguridad e impacto ambiental. 

Posteriormente a la formulación de cada uno de los indicadores mencionados se plantea 

realizar la descripción detallada de estos y a su vez proponer los sub-indicadores que 

conforman los criterios claves de desempeño referidos en la norma europea. Como 

resultado de lo anterior es necesario definir la metodología a seguir con respecto a la norma  

mencionada con el fin de estandarizar los parámetros y criterios necesario para la obtención 

de la información secundaria; a fin de asegurar la validez de las comparaciones o 

evaluaciones temporales de los indicadores y variables, lo anterior significa que es bueno 

establecer la estructura central de toma de información por medio de la encuesta de 

satisfacción ya aplicada a la población objetivo sin generar una toma de campo.  

Una vez se valide la consistencia de la metodología y parámetros básicos de la información 

utilizada se procederá a la interpretación de la información secundaria, y se evaluará cada 

uno de los indicadores formulados, mostrando mediante histogramas y tablas el nivel de 

satisfacción en general de los usuarios del TransMilenio. 

Con el fin de facilitar la comprensión de la estructura de proyecto se puede detallar de la 

siguiente forma, considerando que la información contenida puede manejarse por ítems, 

así:  

 

1- Indicadores Específicos Desempeño. 

2- Descripción del Indicador y Sub-Indicadores Claves de Desempeño. 

3- Metodología (Encuesta Satisfacción). 
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4- Unidades de medición. 

5- Interpretación de los resultados de los Indicadores. 

6- Propuestas de las más bajas tendencias. 
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INTRODUCCION 

 

Existe un idea generalizada del Transporte Público Masivo (TPM) en Bogotá según el nivel 

de satisfacción que perciben los usuarios al utilizar el sistema en relación con diferentes 

temas: Las compañías operadoras, el control por parte del distrito, la infraestructura con la 

que cuenta el sistema, los vehículos que operan, la capacidad y calidad del sistema como 

ente integral, la falta de organización en general y los problemas de comunicación del 

sistema hacia el usuario. Cual quiera que sea el fin sin importar el sistema TransMilenio 

debe brindar a sus usuarios un alto grado de fidelidad y reciprocidad  a quienes en este caso 

reciben un servicio en  concepto de clientes y por lo cual debe ser visto como sujetos 

activos, que tienen derecho de pretender mejoras mediante relaciones de confianza 

con el sistema para entender los variados grados de insatisfacción que los clientes en 

general perciben. 

Mediante la gestión de proyectos se determina como prioridad el justo reparto de 

responsabilidades y criterios de evaluación que permitan medir el alcance de los objetivos 

del sistema de Transporte Público Masivo en la cuidad, por tal motivo se deben emplear 

estrategias claras y fijar los indicadores óptimos que bajo el aspecto de medición de la 

calidad del servicio, puedan determinar las características que están siendo ofertadas al 

usuario está siendo ofertado. Tomando como precedente las empresas de transporte público 

de otras ciudades como: Barcelona, Viena, Paris. Han logrado integrar al usuario dentro 

sistema mediante la aplicación de los indicadores de desempeño. 

La finalidad de un Sistema de Indicadores de Desempeño (KPI) es brindar el instrumento  

para evaluar, calificar y determinar de forma precisa el desempeño que en este caso es el 

sistema de Transporte Público Masivo (TPS) en Bogotá, de igual forma como verificar el 

cumplimiento del alcance de los objetivos, generando la posibilidad de identificar las 

falencias con la que cuenta el sistema actualmente en cada uno se de sus ámbitos y por su 

puesto generar algunas propuestas que posibiliten el mejoramiento tomando de y primer 

plano sistemas de Transporte Público Masivo de otras ciudades: Londres, parís, Japón entre 

otros. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un “Sistema de Indicadores Claves de Desempeño para el Sistema de Transporte 

Público Masivo en Bogotá D.C”. Que permita evaluar, medir, y determinar de forma 

precisa el nivel de satisfacción que los usuarios perciben cuando hacen uso del sistema, 

mediante una cantidad específica de indicadores en función del servicio que presta 

TransMilenio a los usuarios en general. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1- Formular Indicadores que permitan calificar el nivel Desempeño del Sistema frente a la 

percepción que tienen los pasajeros en cuanto a confort, atención al cliente, información al 

usuario y cultura ciudadana. Basados según la norma europea UNE-EN 13816: 

“Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pasajeros. Definición de calidad 

del servicio, objetivos y mediciones”, elaborada por el Comité Técnico AEN/CTN 152 y 

aprobada en 2001 por el Comité Europeo de Normalización. 

2- Proponer Indicadores que permitan evaluar el Nivel de  Operación del sistema en cuanto 

a calidad ofertada de los servicios que ofrece el sistema, la accesibilidad al sistema, el 

costo, la seguridad que ofrece este Modo Transporte. Basados en la norma Europea UNE-

EN 13816. 

3- Conocer las condiciones actuales y futuras del Sistema de Transporte Público – 

TransMilenio – con el fin de evaluar los factores que intervienen en el nivel de satisfacción 

de los usuarios de acuerdo a los posibles indicadores de desempeño. 

4- Generar propuestas de mejora con base a resultados analizados con respecto a la  

información secundaria. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

La metodología a desarrollar mediante este proyecto de grado se estable de la siguiente 

manera: 

Análisis de información secundaria: Apoyados en las Bases de Datos de la Unidad 

Administrativa de Catrasto Distrital y las Revistas Publicadas por la Secretaria Distrital de 

Movilidad,  se alimenta el análisis de  información secundaria con respecto a las encuestas 

de satisfacción que actualmente se hayan hecho, ya que la cuidad dispone de herramientas 

requeridas para la generación de los datos de las variables básicas en forma regular y 

confiable.  

Determinación la población objetivo: Se determina como el usuario que habitualmente 

hace uso del sistema TransMilenio y por lo tanto se deben establecer los filtros y rango de 

edades que al momento de formular los índices puedan aportar  información verídica. 

Cobertura Geográfica: De acuerdo a los archivos de información secundaria “Base de 

Manzanas”  de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y la información 

básica de manzanas en archivos de área en formato de geo-referenciarían, suministradas por 

la SDM, se podrá establecer el área de influencia que el sistema TransMilenio tiene para 

evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

Formulación de los indicadores: De acuerdo a los ítems anteriormente mencionados, 

algunos índices podrán ser estimados a partir de información secundaria y los índices 

restantes serán estimados con respecto a la Norma Europea  UNE - EN 13816. 

Descripción de los indicadores: A tiempo que se establecen los índices claves de 

satisfacción y respecto al análisis de información se puede establecer claramente el fin que 

tiene cada uno, es decir, se van a establecer ocho ámbitos de evaluación como lo estructura 

la Norma Europea y a su vez ajustar las variables que intervienen en cada indicador clave 

de desempeño relacionado únicamente al Sistema Transporte Masivo (TPM) en Bogotá. 

Calificación de los índices de Servicio de Transporte Masivo: Esta calificación se 

obtiene a través de los informes publicados por entidades tales como: La Secretaria de 

Movilidad, Cámara de comercio  y Universidad de los Andes (Public Transport Service). 

Con el fin de poder calificar los resultados a nivel de la cuidad se propone una muestra 

representativa de 2090 encuestas para un 95% de confiabilidad y un 5% de error.  

Formulación de los Sub - indicadores: Estos índices podrán ser estimados a partir de 

información secundaria y la calificación que los usuarios perciben en las encuestas por la 

Secretaria Distrital de Movilidad. 

Resumen de los indicadores y Sub – Indicadores: Síntesis de formulación de cada uno de 

los indicadores mediante fichas técnicas en donde se describe detalladamente. 
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Estructuración de un Modelo de Encuesta de Satisfacción: Este tipo de estructuración 

permite realizar un tipo de modelo de encuesta que pueda ser aplicada en el ejercicio de la 

vida real de acuerdo con cada uno de los aspectos exigido por decreto. 

Resultados de la Aplicación de la Encuesta de Satisfacción Maestra en 2012  por 

SDM: Consolidado de la calificaciones que reportaron los usuarios de Transporte Público 

Masivo al ser encuestados y que mediante la depuración de información es publicada por 

medio de la Secretaria Distrital de Movilidad mediante revistas. 

Relación de las más Bajas Proporciones de Favorabilidad Obtenidas: Se relaciona los 

indicadores que los usuarios de Transporte Masivo dijeron estar más insatisfecho. 

Propuestas Específicas: Con respecto al ítem anterior se debe establecer cuales serán las 

mejores soluciones respecto a cada indicador de baja favorabilidad. Este  es el fin que 

resulta de  un sistema de indicadores claves de desempeño, a través de la formulación de  

propuestas que ayuden a mejoramiento del sistema para que cumpla con los parámetros 

estándar de calidad, a fin de ofrecer un servicio acorde con las necesidades del pasajero. 
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CAPITULO 1 INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 

 

1.1. Revisión Marco Teórico. 

 

Un indicador se puede establecer como una dimensión cuantitativa que describe el 

desempeño de una ocurrencia u actividad específica que al  contrastarse con otros 

indicadores permite definir condiciones positivas o negativas. (Sanz Alfonso, 2002) 

 

1.1.1. Definición Indicadores Claves de Desempeño (KPI). 

 

Se definen como Indicadores Claves de  Desempeño aquellos indicadores que cuantifican  

el comportamiento de un proceso especifico, dándole importancia al “como” y mostrando 

que tan efectivos resultan los procesos con el fin de  alcanzar los objetivos fijados por el 

sistema. También se dice que los KPI son métricas financieras o visión cuantitativa 

utilizada para cuantificar los objetivos que muestran el rendimiento en un sistema y que por 

lo general se plantean a partir de su plan estratégico, permitiendo  a los ejecutivos de las 

compañías comuniquen cada uno de los elementos del plan a todos los niveles jerárquicos. 

(García Mora, 2002) 

Es importante aclarar que en la práctica, la calidad que percibe un Usuario del Transporte 

Público es global y que “Cada usuario establece sus propias conexiones psicológicas entre 

las diferentes características del servicio“ y “la manera con la que los pasajeros perciben 

el servicio depende de sus experiencias previas con el servicio, de la información que 

reciben del servicio (tanto la que le proporciona el operador del servicio, como 

información procedente de otras fuentes) de su entorno personal, etc. En consecuencia la 

percepción de la calidad es bastante subjetiva (es la imagen mental que el pasajero se 

forma del servicio en base a las sensaciones, las necesidades, las motivaciones y la 

experiencia previa” 
(1)

 Por lo tanto, su percepción no corresponderá exactamente a la 

sumatoria de una lista de aspectos específicos de la calidad del servicio.  

                                                
(1)

 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA. Manual de Apoyo para 

la Implantación de la Gestión de la Calidad Según Norma UNE-EN 13816. Única Edición. España – Madrid. 

FUNDACION CETMO, 2006. 
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1.1.2. Ciclo de Calidad del Servicio (CCS). 

El concepto de ciclo de calidad del servicio, se define bajo cuatro puntos de vista: 

a) Calidad del servicio esperada. 

b) Calidad del servicio objetivo. 

c) Calidad del servicio producida. 

d) Calidad del servicio percibida. 

 

Figura No. 1 Ciclo de la calidad del servicio.  

 
Fuente: Dirección general de transporte por carretera. Manual de apoyo para la 

implantación de la gestión de la calidad según norma une-en 13816. 2006 

 

Las variaciones que haya entre estos cuatro elementos constituyen herramientas de medidas 

para algunos indicadores. Por ejemplo, la desviación entre la “calidad esperada” y la 

“calidad percibida” puede ser tomada como el grado de satisfacción del usuario del 

transporte público.  

 

 Calidad Esperada: Es el nivel de calidad anticipado por el cliente y puede ser 

definido en términos de previsiones explícitas e implícitas.  
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 Calidad Objetivo: Es el nivel de calidad que el titular y el operador del servicio 

tienen por objeto proporcionar a los clientes. 

 Calidad producida/entregada: es el nivel de calidad alcanzado (conseguido) en las 

operaciones diarias en condiciones operacionales normales, definido por su impacto 

en los clientes (indicadores en % de pasajeros afectados). Las interrupciones del 

servicio, aunque no sean imputables al operador, también son tomadas en 

consideración. Depende de la eficacia (la capacidad para alcanzar los objetivos 

propuestos) de titulares y operadores. 

 Calidad percibida: es el nivel de calidad percibido por los pasajeros durante el 

trayecto. La manera con la que los pasajeros perciben el servicio depende de sus 

experiencias  previas con el servicio o con otros servicio s, de la información que 

reciben del servicio  (tanto la que le proporciona el operador del servicio, como 

información procedente de otras fuentes) de su entorno personal, etc. En 

consecuencia la calidad percibida es bastante subjetiva (es la imagen mental que el 

pasajero se forma del servicio en base a las sensaciones, las necesidades, las 

motivaciones y la experiencia previa).  

 

1.1.3. Responsabilidad del  Ciclo de Calidad del servicio. 

 

i) . Política de calidad: Es la línea general de organización en materia de la calidad que 

tiene por objeto conseguir la satisfacción de los pasajeros. 

ii) . Identificación de las expectativas del usuario: Las expectativas de calidad que el 

cliente tiene son cruciales para ofrecer un servicio de calidad, por tal motivo se 

realizan mediciones, análisis y evaluaciones necesarias para determinar que las 

características ofrecidas cumplan con las expectativas. 

iii) . Revisión del Sistema por la dirección: La administración del Sistema debe evaluar 

el cumplimiento de los compromisos de calidad.  
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1.2. Revisión Marco de Referencia internacional. 

 

1.2.1. Comité de Usuarios de Transportes de Londres 

 

El Comité de Usuarios de Transportes de Londres (LTUC, London Transport Users 

Committee) es el ente oficial que resguarda a los pasajeros del transporte en Londres y 

alrededores, que incluye el metro, la red de ferrocarriles, los autobuses, el metro ligero de 

Docklands, el tranvía de Croydon, los servicios fluviales, los taxis y la red de carreteras del 

Gran Londres.  

El Comité investiga las sugerencias y quejas de los usuarios que se sienten insatisfechos 

por la encuesta que han recibido del operador de transporte. Adicionalmente, ejecuta una 

investigación independiente y publica informes sobre temas que afectan a los usuarios de 

los transportes. Conserva un diálogo continuo con los operadores de transporte sobre sus 

estrategias y prestaciones, y con las autoridades competentes del gobierno local y nacional.  

Recuperado de http://www.ltuc.org.uk  

 

1.2.2. Encuesta sobre movilidad recurrente y actitud hacia el transporte de Essex. 

 

El Consejo del Condado de Essex (Reino Unido) realiza encuestas de satisfacción en todo 

el condado sobre los hábitos de desplazamientos de la población y sobre la opinión respecto 

a la movilidad.  

 

1.2.3.  Encuesta Domiciliaria de Movilidad en Francia. 

 

En Francia, desde 1976, se han realizado 65 encuestas domiciliarias de movilidad 

(enquêtes, ménages, déplacements) de acuerdo con el llamado “Estándar CERTU”. La 

ventaja de utilizar esta metodología, proviene de los resultados de las diversas encuestas. 

(Consorcio Regional de Transporte de Madrid, 2003) son comparables entre las distintas 

localidades y a lo largo del tiempo, que facilita detectar las tendencias de la movilidad de 

los ciudadanos, su comportamiento y las demandas. 

http://www.ltuc.org.uk/
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La selección de la muestra de la encuesta y las entrevistas se realizan siguiendo unas 

normas claras y específicas. Los encuestadores utilizan un cuestionario normalizado que 

debe contener aspectos sobre la “familia”, “personas”, desplazamientos” y “opiniones”. La 

encuesta se puede completar con preguntas adicionales de interés local. El CERTU (Centre 

d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les Constructions Publiques) es un 

servicio técnico del Ministerio de Transporte francés. Recuperado de 

http://www.certu.fr/transport   

 

1.2.4. Norma europea UNE - EN 13816: Ciclo de la Calidad de Servicio (CCS) 

 

Esta norma define en forma específica varios ítems componentes de la infraestructura que 

se requiere evaluar en el control de calidad de los sistemas de Transporte Público y refiere 

criterios generales para lo mismo. La norma UNE-EN 13816 citada considera que la 

evaluación del servicio se hace por medio del Ciclo de la Calidad del Servicio (CCS), 

donde considera criterios de calidad objetivos respecto del servicio prestado (recorrido, 

horario y frecuencia), accesibilidad, información, tiempo, atención al cliente, confort, 

seguridad e impacto ambiental. 

Como término condicionante importante para calcular la calidad en la prestación del 

servicio, se debe tener presente el adecuado cumplimiento de la gestión de la calidad a 

partir de la obligación que la autoridad y el proveedor son igualmente responsables de las 

expectativas de los clientes. La calidad debe ser medible y considerada como medida 

correctiva ante la necesidad de mejorar ciertos estándares. Por esto se deben evaluar las 

percepciones de los usuarios, buscando reducir las desviaciones entre la calidad producida 

y percibida, y entre la calidad esperada y la calidad percibida. Según la Norma EN 13816, 

abarcan los 8 ámbitos previstos según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.certu.fr/transport
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Tabla No. 1 Ítems de infraestructura UNE – EN – 13186 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

1. Servicio Ofertado 

1.1. Modos de transporte 

 

1.2.  Red 

 

1.3. Explotación 

 

 

1.4  Adecuación a las 

necesidades 

1.5  Fiabilidad del servicio 

Distancia punto de partida y 

llegada 

Necesidad de 

correspondencia 

Cobertura 

Horario  

Frecuencia 

Grado de ocupación 

2. Accesibilidad 

 

 

2.1  Accesibilidad externa 

 

 

2.2 Accesibilidad interna 

 

 

2.3 compra venta de 

boletos 

Para peatones 

Para ciclistas 

Para usuarios de taxi 

Para automovilistas 

Entradas/ salidas 

Desplazamientos internos 

Correspondencia con otros 

TPP 

Dentro de la red 

Fuera de la red 

Validación 



23 

 

3. Información 

 

 

 

3.1 Información General 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Relativa al viaje normal 

 

 

 

 

 

3.3 relativa al viaje anormal 

Sobre el servicio ofertado  

La accesibilidad  

Las fuentes de información 

La duración del viaje 

La atención al cliente 

El confort 

La seguridad 

El impacto ambiental 

Señalización exterior 

Identificación de paradas 

Señalización de destinos 

Sobre las rutas 

Sobre la duración del viaje 

Sobre la tarifa de los boletos 

Sobre los tipos de boletos 

Sobre el estado 

actual/previsto de la red 

Alternativas disponibles 

El reembolso/compensación 

Gestión de sugerencias y 

reclamos 

Objetos perdidos 
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4. Duración 

 

4.1 duración del viaje 

 

 

 

4.2 cumplimiento en 

horarios/ frecuencias 

Planificación del viaje 

Subidas/ bajadas 

En paradas y puntos de 

correspondencia 

En el vehículo 

 

Puntualidad 

Regularidad  

5. Atención al pasajero 

 

5.1 compromiso 

 

5.2 relación con los clientes 

 

 

5.3 Personal 

 

 

 

5.4 asistencia 

 

 

5.5 adquisición de boletos 

 

Orientación al pasajero 

Iniciativas 

Consultas 

Reclamaciones 

Indemnizaciones 

Disponibilidad 

Actitud comercial 

Competencias 

Apariencia 

En la interrupción del 

servicio 

Cuando el usuario necesita 

ayuda 

 

Flexibilidad 

Tarifas especiales 

Tarifas multimodales 
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Medios de pago 

Conceptos sobre el precio del 

viaje 

6. Confort 

6.1 funcionamiento del 

equipamiento de los 

pasajeros 

6.2 asientos y espacio para 

los pasajeros 

 

6.3 confort del viaje 

 

 

 

 

6.4 condiciones ambientales 

 

 

 

 

 

6.5 instalaciones 

complementarias 

 

 

 

6.6 ergonomía 

En las paradas  

En los vehículos 

En los vehículos  

En las paradas 

Conducción 

Arranque/ parada 

Factores externos 

Calidad del aire 

Protección contra la 

intemperie 

Limpieza 

Luminosidad 

Congestión  

Ruido 

Otras actividades molestas 

Lavabos 

Consignas de maletas y 

objetos 

Servicio de 

telecomunicaciones 

Servicio de restauración 

Comercios entretenimiento 
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Facilidad del movimiento 

Diseño de equipamiento 

7. Seguridad 

 

 

 

7.1 protección contra 

agresores 

 

 

 

 

7.2 prevención de 

accidentes 

 

7.3 gestión de emergencias 

  

Prevención 

Iluminación 

Cámaras de seguridad 

Personal de seguridad 

Puntos de asistencia 

identificados 

Presencia/visibilidad de 

dispositivos de 

Prevención/aviso del peligro 

Protección activa de las 

personas 

Dispositivos y señalización 

Información a los pasajeros 

8. Impacto ambiental 

 

 

 

8.1 Contaminación 

 

 

 

 

 

Gases 

Ruido  

Contaminación visual 

Vibración 

Polvo y suciedad 

Olores 

Residuos 

Interferencias 

electromagnéticas 

Consumo de energía 
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Fuente: Dirección general de transporte por carretera. Manual de apoyo para la 

implantación de la gestión de la calidad según norma une-en 13816. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 recursos naturales 

 

 

8.3 infraestructura   

Consumo de espacio 

Efecto de las vibraciones 

Desgaste de carreteras 

Utilización mínima de 

recursos 
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CAPITULO 2 INDICADORES PROPUESTOS 

Mora Garcia (2007) sugiere que la definición y construcción de los Indicadores Claves de 

Desempeño, son todos aquellos que pueden suministrar una magnitud que expresa el 

comportamiento o desempeño de un proceso que al comparase con otro permite mejorar y 

retroalimentar los datos.   

2.1. Categoría SO: Servicio Ofrecido. 

Este indicador sirve para adecuar la prestación del servicio a las necesidades de los clientes, 

en este caso el operador realizará una evaluación del ajuste entre la oferta y la demanda. 

Con la información suministrada podrá justificar peticiones de ampliación o modificación 

de ruta, horario, etc., que le permitan mejorar la efectividad y la eficiencia de la adecuación 

entre la oferta y la demanda.  

 

SO- 1 Cobertura de Rutas 

 

Este indicador permite evaluar la capacidad y accesibilidad de la flota de vehículos con que 

cuenta el sistema TransMilenio respecto a los lugares en donde reside el usuario y  donde 

mismo  se genera el origen del viaje o el destino del viaje. De acuerdo a lo anterior este 

indicador permite hacerle seguimiento a la oferta de Transporte Masivo. 

Con el fin de obtener respuesta claras se deben alcanzar opiniones de las personas que en su 

efecto residan en una parte de Bogotá que se considere alejada y mediante la encuesta de 

satisfacción determinar la capacidad a nivel de cobertura del sistema. 

Este indicador puede ser evaluado mediante el concepto de nivel de cobertura que se puede 

aplicar a  un componente fundamental de TransMilenio, tal como el geográfico. 

 

Cobertura Geográfica. 

 

Se refiere a la disponibilidad de transporte entre el origen y destino. Por tratarse de un 

sistema de Transporte Masivo. Por ser una cobertura espacial intervienen en su evaluación 

la localización de paraderos y estaciones; la accesibilidad geográfica también depende de la 

distancia que un usuario debe recorrer a pie para acceder al mismo.  
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La periodicidad de seguimiento e interpretación de los resultados se propone que sea 

trimestralmente para tener la una base de datos consolidada y evaluar la efectividad del 

sistema de indicadores. 

 

SO- 2 Frecuencia con la que Pasan las Rutas 

 

Este indicador permite evaluar la satisfacción que el pasajero percibe respecto al intervalo 

de tiempo que toma en pasar una ruta y la otra, es decir, el nivel de favorabilidad que 

reportan las personas respecto al tiempo de demoras entre rutas de servicio de la empresa 

prestadora TransMilenio S.A, a además calificar la veces que pasa en el día las rutas y la 

factibilidad en las horas críticas. 

En este indicador intervienen factores relevantes tales como  la distancia desde el origen de 

la ruta  y su destino, el nivel de seguridad de la zona, los horarios de demanda de la zona de 

transporte y la infraestructura vial de la zona. 

 

SO- 3 Horarios en los que Pasan las Rutas 

 

Este indicador se encarga de evaluar respecto a la opinión de los pasajeros la comodidad 

que perciben las personas de acuerdo a la disponibilidad del servicio en los horarios que la 

comunidad espera ser atendido. 

El horario de servicio de las rutas de TransMilenio se debe entender como un sistema 

integral, en donde los horarios para la prestación del servicio ya fueron establecidos y es de 

forma estándar. Algunas de las rutas alimentadoras son determinadas por la cantidad de 

pasajeros que van a ser transportados dependiendo de la franja horaria, sin embargo las 

rutas alimentadoras ya están programadas y varían su frecuencia según la hora del día. 

Este indicador se puede evaluar mediante el conocimiento propio de las personas al 

momento de ser encuestadas, la respuesta de este indicador variara dependiendo del nivel 

socio-económico de la zona de transporte, la cobertura del servicio, la oferta de transporte 

de la zona, la seguridad de la zona, el rango de edad que prevalece en la zona, entre otros. 
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SO- 4 El valor que Paga por el Servicio 

 

El indicador tiene como objetivo mejorar el costo y la efectividad del sistema de 

TransMilenio, además permite determinar la base para el cálculo de la tarifa según el nivel 

de satisfacción del servicio de lo cual depende el uso continuo de sistema y no de otro que 

sea más accesible a la zona de transporte.  

El costo del servicio es un indicador importante dentro del análisis de oferta y demanda del  

sistema y es la base para el cálculo de la tarifa comercial y el subsidio a la operación. Debe 

obedecer a una estructura financiera que facilite la participación privada en la financiación 

del Sistema, que cubra los costos de operación, que obedezca a la estructura de asignación 

de riesgos que se adopte, que incentive la prestación y calidad del servicio, la 

implementación de estrategias que incrementen la demanda y la eficiencia operacional. 

Este indicador tiene gran relevancia en cada una de las zonas de transporte, según el nivel 

de ingresos que reporta cada hogar, el nivel cultural de la zona, la actividad económica que 

tiene la zona, la competencia de otros medios de transporte. Entre otros. 

 

SO- 5 El Estado de las Estaciones y Portales 

 

El objetivo de éste indicador es verificar y controlar condiciones óptimas de servicio y 

mantenimiento de estaciones, portaless y  paraderos. 

Se refiere a la calificación del estado y aseo de los paraderos y estaciones del sistema. Es un 

indicador fundamental por cuanto genera el impacto de aceptación del ciudadano y le 

proporciona identidad a la ciudad. Se deben evaluar: accesos, vestíbulos, ascensores, 

infraestructura en general, iluminación, señalización, sonorización y sistemas de seguridad. 

Su aplicación debe ser permanente. La unidad de medida es adimensional y la forma como 

cada uno de los pasajeros pueden evaluarla depende las experiencia cotidianas con el 

sistema en cada una de las zonas de transporte por medio de la aplicación de encuestas. 
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SO- 6 Los Espacios para Hacer Filas 

 

El fin de este indicador se caracteriza por calificar la aceptación que el pasajero admite 

estar de acuerdo o en desacuerdo con los lugares específicos para hacer filas dentro de las 

estaciones, paraderos, portales. Se debe tener en cuenta que la demanda del servicio 

depende la franja horaria en la que el pasajero utilice el sistema, la ocupación que tiene 

cada persona lo que lo hace utilizar el servicio en un horario determinado, la edad del 

pasajero. 

Este indicador resulta ser uno de los más importantes respecto a la accesibilidad al sistema, 

y resulta siendo relevante debido a que una parte de los pasajeros presenta algún grado de 

discapacidad (movilidad reducida según la descripción de la SDM) y quien evalúa si el 

sistema esta acondicionado. 

 

SO- 7 El Valor que Paga por el Servicio 

 

Este indicador resulta siendo el análisis del costo generalizado de viaje que permite evaluar 

el cambio en la desutilidad de viajar. Los principales factores que hacen parte de esta 

evaluación son el tiempo y el costo de viaje. Una reducción de este valor indica que la 

población tiene acceso a un transporte más barato o más rápido. 

Este indicador puede generar un resultado de preferencia por TransMilenio, de acuerdo a la 

satisfacción que los usuarios reportan si es un servicio más costo pero más efectivo, y 

evalúan el resultado de un costo más elevado a una mayor efectividad. 

 

2.2. Categoría AC: Accesibilidad. 

 

Este indicador determina varios factores en los cuales especifica si la flota de vehículos 

seguirá renovándose e incorporando elementos que permitan una mayor accesibilidad a las 

personas y personas de movilidad reducida. A Su vez que establece la facilidad para 

acceder al Servicio mediante la consulta con el pasajero y las necesidades que en global se 

adquieren.  
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AC – 1 Facilidad para subirse o Bajarse 

 

Este indicador mide la facilidad que tiene la población de manera general según la 

factibilidad que percibe el pasajero al ínstate de acceder al sistema, este indicador debe 

tener en cuenta que el pasajero evalúa la facilidad respeto al tiempo que gasta el usuario 

para poder acceder  o bajarse del vehículo, la cantidad de obstáculos que se le presentan al 

momento de entrar o salir del vehículo y el confort que reporta la comunidad según el 

estado de los vehículos y el sistema en general para que  le permitan más fácilmente poder 

entrar o salir del sistema. 

 

AC – 2 Facilidad para subirse o Bajarse cuando viaja con niños, coches o paquetes 

 

Este indicador se encarga de medir la facilidad que tiene los pasajeros que viajan con niños 

pequeños y/o paquetes momento de entrar o salir del sistema, este indicador como el 

anterior se evalúa con la opinión del pasajero según la factibilidad mediante el tiempo que 

se demora para poder acceder  o bajarse del vehículo, la cantidad de obstáculos que se le 

presentan al momento de entrar o salir del vehículo y el confort que reporta la comunidad 

según el estado de los vehículos y el sistema en general que le permitan más fácilmente 

poder entrar o salir del sistema. En este indicador también se debe establecer que la 

facilidad   que tienen  los pasajeros que viajan con niños y coches es evaluar la cultura 

ciudadanía de los usuarios para ceder los espacios destinados para los coches y sillas 

azules. 

 

 

AC – 3 La facilidad que tienen las personas con alguna discapacidad para utilizar el 

servicio 
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Siendo este indicador uno de los más relevantes, debe evaluar el impacto que se genera en 

la comunidad con movilidad reducida, a la vez que se establecen espacios específicos y 

estratégicos que posibiliten la facilidad para entrar y salir del sistema, este indicador como 

el anterior se caracteriza con la opinión del pasajero según la satisfacción que observa del 

tiempo que se demora para poder acceder  o bajarse del vehículo, la cantidad de obstáculos 

que se le presentan al momento de entrar o salir del vehículo y el confort que reporta la 

comunidad con movilidad reducida de acuerdo a elementos únicos para mejorar el acceso al 

sistema en general que le permitan más fácilmente poder usar el servicio cómodamente. En 

este indicador también se debe establecer que la facilidad  tienen  los pasajeros con 

movilidad reducida es evaluar la cultura ciudadana de los usuarios para ceder los espacios 

destinados. 

 

2.3. Categoría IN: Información y Atención al Pasajero. 

 

Este indicador mide de manera clara la disposición sistemática de toda la información 

necesaria al sistema TransMilenio, para que cada uno de los pasajeros pueda desplazarse 

satisfactoriamente y a su vez programar sus viajes. Es indicador estará condicionado por 

tres aspectos fundamentales al gestionar la información al cliente:  

 

 La información en los vehículos (identificación del servicio, destino o 

denominación...)  

 La información en paradas (horarios, esquema/itinerario en el sentido del trayecto e 

indicación de la localización de la/s parada/s...).  

 La información en oficinas y dependencias del operador.  
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Este indicador resulta de gran importancia ya que permitirá establecer una relación directa 

con el pasajero, por lo que obtendremos información sobre sus percepciones y expectativas, 

y nos dará la información necesaria para aumentar la calidad del servicio ofrecido ajustado 

a las expectativas del usuario. Midiendo a su vez los medios introducidos para asegurar la 

adecuación del servicio y los requisitos que cada uno de los pasajeros establece. 

 

IN – 1 Facilidad para Encontrar Información sobre la ruta que le sirve 

 

El objetivo de este indicador es evaluar la facilidad  de información que tienen los pasajeros 

al momento de saber elegir una ruta optima, en este caso evalúa el conocimiento que el 

ciudadano del común quien usa el sistema TransMilenio, ha sido capacito o se le 

fundamento en el mejor uso del sistema mediante los puntos atención, revistas, y correo, 

proporcionados por la misma entidad del servicio. 

Este indicador muestra el seguimiento que el sistema se ha encargado de hacer por medio 

de la entrega de boletines, pequeñas revistas informativas con cada una de las rutas, con 

folletos que sirve de lanzamiento de una nueva ruta, de igual forma este indicador controla 

la calidad respeto la atención al cliente con las personas “campaña tu amigo en 

TransMilenio”. Puntos de atención, call-center, página Web, radiodifusión, televisión, entre 

otros. 

La forma en que es evaluado este indicador se compone de una encuesta de satisfacción en 

donde el usuario considera si el objetivo que debe cumplirse ha sido de fácil interacción. 

 

IN – 2 La disponibilidad de información sobre modificación de rutas 

 

El fin general de este indicador es establecer la relación directa entre el pasajero y el 

sistema de TransMilenio, de tal forma que puede calificar la disponibilidad de información 

que proporciona el sistema a la comunidad por diferentes medios, con la finalidad que el 

pasajero establezca de manera anticipada cada uno de sus viajes, en este caso  este 

indicador  determina si la comunidad está satisfecha con la medias de comunicación que el 

sistema usa para comunicarle al pasajero la modificación de rutas. Este caso tiene en cuenta 

diferentes medios de comunicación tales como: Vayas, radio, internet, correo electrónico, 

difusión en las estaciones y  atención al usuario en las estaciones. Entre otros. 
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IN –  3 La Identificación de las rutas 

 

Este indicador permite relacionar varios temas: Campañas de educación de uso del sistema, 

conocimiento de TransMilenio, estrategias para identificación de las rutas (elementos como 

el uso de colores para cada ruta, letras de identificación, sistema mixto colores-números-

letras), atención del personal del sistema al usuario, y la comunicación entre usuarios del 

sistema. 

Este indicador es uno de los temas críticos para el sistema de TransMilenio ya que debe 

generar campañas de capacitación divida en: Rangos de edad, nivel cultural, zonas de 

transporte. Con el fin que TransMilenio tenga una relación directa con el usuario y que este 

a su vez tenga un conocimiento e identificación clara de las rutas 

 

IN – 4 El trato del Personal con el Pasajero 

 

Los elementos claves de atención al cliente es el tema fundamental para este indicador ya 

que establece una relación directa con el pasajero, por lo que obtendremos información 

sobre sus percepciones y expectativas, y nos dará la información necesaria para aumentar la 

calidad del servicio ofrecido ajustado a las expectativas del usuario.  

Midiendo a su vez los medios introducidos para asegurar la adecuación del servicio y los 

requisitos que cada uno de los pasajeros establece. Se debe asegurar que todo el personal 

esté capacitado para la atención adecuada en este caso, los conductores, auxiliares, 

vendedores de tiquetes, moderadores de tráfico, call-center y personas responsables del 

sistema deben estar evaluadas mediante la implementación de estrategias de calidad para el 

cliente. 

Este indicador será medido mediante una calificación sin unidades y a través de una 

encuesta de satisfacción en donde se destina para experiencias vividas del servicio prestado 

por personal al pasajero. 

2.4. Categoría RE: Duración de recorrido y espera. 

 

Los objetivos de este indicador permiten determinar la satisfacción que los pasajeros 

perciben del servicio según los tiempos de recorrido, la velocidad a los que transitan los 

vehículos a lo largo de un tramo o del total de la ruta, lo tiempos de demora, que se 

presentan durante la prestación del servicio a lo largo de una ruta de transporte público. 
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Este indicador evaluará el cumplimiento del horario, registrando la percepción que los 

ciudadanos como incidencias (ya sean usuales o excepcionales) que afecten a la regularidad 

o a la puntualidad, según el caso, de cada trayecto. El resultado de la evaluación puede dar 

origen a propuestas o peticiones que permitan mejorar la efectividad y la eficiencia del 

cumplimiento horario.  

 

RE - 1 El tiempo con el que Cuenta el Pasajero para subirse o Bajarse 

 

Se caracteriza este indicador por  ser enfático en el tiempo optimo que el pasajero desearía 

que fuese su acceso o salida, para que sin incomodidades puede subirse o bajarse, de 

acuerdo a lo anteriormente mencionado el pasajero estima un tiempo en reaccionar ante los 

obstáculos que se le presentan al acceder o salir del sistema, en ocasiones el tiempo 

formulado para cada parada no es el suficiente o genera desconformidades.  

La calificación dada para este indicador es proporcional a la satisfacción del cliente, dado 

que es quien puede evaluar mediante recuerdos (buenos y malos) si en este ítem  de calidad 

del servicio esperada es la que se le brinda al pasajero. 

 

RE - 2 El tiempo que Demora Esperando 

 

Los objetivos de este indicador permiten calificar los tiempos de recorrido y los diferentes 

tipos de velocidad a los que transitan los vehículos del sistema de TransMilenio a lo largo 

de un tramo o del total de la ruta, determina y tipos de demora, que se presentan durante la 

prestación del servicio a lo largo de una ruta. 

En general este indicador debe generar una constante de insatisfacción en los ciudadanos 

que hacen uso del sistema, este indicador se involucra de manera contraria por verificar en 

escala de menores proporciones de “que tan malo” se está prestando el servicio en términos 

de calidad ofrecida.  

Se propone que este indicador sea encuestado por la entidad prestadora del servicio 

TransMilenio S.A trimestralmente, con el fin de generar una estadística por medio de  una 

base de datos y lograr mejorar la precepción del servicio con estrategias de calidad de 

desempeño. 
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RE – 3 El Número de Paradas Durante el Recorrido 

 

Este indicador realiza el seguimiento a la escogencia de la ruta por parte del usuario, este 

indicador propuesto no se evalúa como todos los otros indicadores ya que es un concepto 

sesgado puesto que la cantidad de paradas depende de la elección  de la ruta y las 

necesidades específicas del pasajero. 

Este indicador puede generar propuestas sobre el mejor uso del sistema para los pasajeros, 

el conocimiento de las rutas y la atención del personal de TransMilenio siempre y cuando 

especifique dentro del dialogo cual sería la ruta óptima.  

 

RE – 4 El Tiempo Total de su Viaje 

 

Este indicador permite hacerle seguimiento al tiempo total de viaje que los usuarios en 

general perciben cuando hacen uso del sistema. Este es uno de los componentes claves del 

costo generalizado de transporte para los pasajeros en la ciudad. Este indicador debe 

evaluarse en conjunto con los de costo generalizado y los de accesibilidad. 

Este indicador debe evaluarse de forma que el usuario de TransMilenio involucre de 

manera global: sistema de alimentadores, portales y estaciones. El tiempo total de viaje 

tiende a evaluarse por el pasajero en términos de efectividad de acuerdo al traslado desde el 

origen hasta el destino, es decir el pasajero indicara estar en algún grado de satisfacción,  sí 

el tiempo que  gasta en el sistema está dentro del tiempo esperado por el usuario o resulta 

ser optimo respeto a otros medios de transporte. 

2.5. Categoría CO: Confort. 

 

Este indicador enmarcar el grado de comodidad y satisfacción que el pasajero tiene al 

momento de acceder y utilizar el sistema tales como el estado de las sillas, la ventilación 

dentro del sistema, la eliminación de olores dentro del sistema, la capacidad del sistema 

entre otros. 
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CO – 1 El Comportamiento de los pasajeros dentro del sistema 

 

El objetivo de este indicador es únicamente calificar la cultura ciudadana que tienen los 

pasajeros al momento de hacer uso del sistema como el uso que le dan a las sillas azules, 

ceder el puesto, respeto de las filas, el trato entre usuarios. En este caso este indicador  hay 

grandes diferencias por el indicador  de  comportamiento de acuerdo al rango de edad de 

quien esta opinando, el nivel cultural del usuario, las zonas de transporte, entre otros. 

Este indicador puede formular campañas de cultura en TransMilenio y estrategias claras de 

comportamiento en el TransMilenio. 

 

CO – 2 El Estado de las sillas 

 

La calificación de este indicador es hacer seguimiento al estado de las sillas y una constante 

revisión por parte de la empresa prestadora del servicio de transporte TransMilenio. El 

pasajero dará su opinión de manera general a partir de la percepción tal como limpieza de 

las sillas, ajuste de las sillas, seguridad de las sillas  y apariencia física de estas. 

 

CO – 3 El Aseo al Interior del sistema 

 

El objetivo de este indicador es evaluar y controlar las condiciones óptimas de limpieza del 

sistema de TransMilenio. 

La  calificación del aseo como su objetivo es el de evaluar la presentación general del 

sistema y es la que mide el impacto de aceptación entre los usuarios alcanzando los niveles 

de satisfacción del usuario.  

Para los efectos de evaluación las instalaciones podrán ser divididas en zonas (accesos, 

andenes, vehículos entre otras), calificándose la limpieza de cada elemento que los 

componen, a saber: pisos, paredes, techos, señalización, iluminación, vallas, pasamanos, 

entre otros.  

En lo que respecta al vehículo se evaluará principalmente la limpieza de los siguientes 

elementos: pisos, ventanas, asientos, paredes, techos, señalización e iluminación. 
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Se propone evaluar al sistema en cinco componentes: Excelente, bueno, regular, malo, muy 

malo. 

i) . Muy malo – al menos un 70% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona 

están sucios. 

ii) . Malo – entre 50 y 70 % de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a 

calificar están sucios. 

iii) . Regular – más de 25% y menos de 50% de los elementos de ese tipo existentes en 

esa zona están sucios. 

iv) . Bueno – menos de 25% de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a 

calificar están sucios. 

v) . Excelente – entre los 5% y 10%de los elementos de ese tipo existentes en esa zona a 

calificar están sucios. 

Se propone que TransMilenio S. A. realice todas aquellas inspecciones que considere 

necesarias a los efectos de control, estableciendo para ellos un documento de calificación 

de la limpieza. 

 

CO – 4 El Número de Pasajeros que viajan regularmente 

 

Este es un indicador para evaluar los servicios operacionales y permite establecer: sí se 

encuentran con sobreoferta y, eventualmente, si hay remanente de equipo rodante. Este 

objetivo parte de la “capacidad nominal del vehículo de transporte, entendida  como el 

número total de pasajeros que puede movilizar un vehículo de transporte público en 

condiciones de comodidad, representado por la cantidad de sillas y por la densidad de 

ocupación del espacio reservado para el transporte de los pasajeros de pie”
2
. 

 

El número de pasajeros que viajan regularmente es una medida que nos permite conocer la 

productividad del sistema frente a la demanda del mismo. Refleja el desempeño de la flota 

en servicio de un Sistema. 

                                                
2
 TRANSMILENIO. Anexo 3 -Manual de Niveles de Servicio -. DVD  # 2 \ Docs  

Administrativos \Inf. Técnica\ANEXO 3 - Manual Niveles de Servicio.pdf   junio 6 de 

2011. 

file:///E:/Docs%20Administrativos/Inf.%20Técnica/ANEXO%203%20-%20Manual%20Niveles%20de%20Servicio.pdf
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Este indicador identifica simultáneamente un resultado de la operación, la capacidad del 

sistema y su nivel de servicio, midiendo la satisfacción que los pasajeros sienten de acuerdo 

a  la densidad de pasajeros de pie al interior del vehículo. Este valor inicialmente se ha 

planteado como inferior a 7 pasajeros por metro cuadrado pero son los usuarios quien 

determinar la comodidad que tienen con el número de pasajeros transportados. 

Objetivo / Meta Mejorar la efectividad del servicio de transporte masivo. 

 

CO – 5 La Forma como el Conductor Frena 

 

Este indicador representa la comodidad que los usuarios reportan de forma general de la 

forma en que los conductores reaccionan en el momento que deben realizar un 

espaciamiento, disminuir la velocidad, esquivar obstáculos repentinos en la vía, y/o 

momentos de reacción en donde debe frenar. 

Este indicador determina la destreza que tienen los conductores al momento de reaccionar 

ante un evento inesperado, este indicador  puede generar propuestas de capacitación a cada 

uno de los conductores que operan en el sistema. 

 

2.6. Categoría DA: Seguridad. 

 

Evalúa el grado de compromiso que el sistema prestador del servicio TransMilenio S.A  

tiene con la protección de la integridad absoluta de los usuarios del sistema y de la 

ciudadanía en general. 

 

DA – 1 El Control del Conductor sobre las Puertas 

 

Este indicador genera un seguimiento a partir de la seguridad e integridad que debe 

proporcionar el conductor al pasajero, en este caso se debe evaluar según la opinión de los 

usuarios por medio de encuestas de satisfacción, en casos tales como el tiempo necesario 

que debe tener el pasajero para lograr salir del vehículo y no quedar atrapado en las puertas, 

el control sobre las puertas evitando que las persona queden ajustadas entre la puerta y 

elementos cercanos a esta. 
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Este indicador debe proponer estrategias que logren verificar dentro del sistema de 

monitoreo como se identifican las falencias y/o temas para mejorar, según el reporte que 

tienen   los usuarios al momento de opinar sobre el tema. 

 

DA – 2 Estado de las Barandas y Manijas 

  

El estado de la barandas y manijas es uno de los temas que hacer referencia a la seguridad 

física del pasajero, evitando que por algunas asimetrías, cortes o punzones genere lesiones 

al pasajero, y en ocasiones el estado de las barandas sea tan precario que al estar 

desajustado, provoque la caída de varias personas, entre otros. 

Este indicador debe establecer un sistema de control interno en la empresa prestadora del 

servicio TransMilenio S.A, que  tenga en cuenta los resultados de la encuesta para mejor la 

eficiencia del sistema. 

 

DA – 3 El Respeto que Demuestra el Conductor con las Normas de Transito 

 

Este indicador resulta ser uno de los más importantes a nivel de seguridad integral que se 

debe brindar al usuario del sistema. La manera como el conductor acate cada una de las 

normas de tránsito será l mejor manera para la aceptación  del servicio en la ciudadanía. La 

atención que presta el conductor por las normas de tránsito evita accidente de menor a gran 

escala, en este caso se evalúan límites de velocidad, semáforos en rojo, dejar pasar el otro 

vehículo, entre otros. 

 

DA – 4 La Forma como el Conductor Realiza las Maniobras 

 

Este indicador como el anterior hace parte de un esquema de seguridad integral que la 

entidad prestadora del servicio TransMilenio S.A, debe saber inicialmente cuando el 

conductor presenta las pruebas para ser admitido y debe estar escalonado mediante sistemas 

de calidad de operación del servicio. La forma en que el conductor maniobra el vehículo 

puede generar al pasajero la sensación que está seguro y no va presionado durante el 

trayecto por posibles accidentes. 
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Es tan indispensable identificar las observaciones que hacen los pasajeros mediante la 

encuesta de satisfacción, se propone que este indicador sea calculado trimestralmente. 

 

DA – 5 La seguridad en el sistema 

 

Este indicador mide de manera global que tan seguro se siente el pasajero al viajar en  

TransMilenio, este indicador no desglosa el tema de seguridad sino la única percepción que 

tiene el usuario ante el Transporte Masivo. Y propone que sea evaluado mediante una 

pregunta concreta y sencilla. 

 

DA – 6 Los Medios Destinados para Garantizar la seguridad 

 

Este indicador muestra el grado de conocimiento sobre el sistema respecto a los medios que 

puede recurrir el pasajero para hacer respetar su seguridad tales como cámaras, policías, 

números de emergencia, números de policía por cuadrantes. De otra forma se identifica el 

grado de desconfianza que siente el pasajero cuando percibe que no hay los suficientes 

medios que le permitan garantizar la seguridad dentro del sistema y ver las falencias que el 

sistema tiene en término de protección al usuario. 

Este indicador únicamente puede   ser  medio por medio de encuestas de satisfacción y 

verificar si los usuarios se siente conformes con los elementos hasta el momento o por lo 

contrario repartan estar insatisfechos con la seguridad que TransMilenio está brindando. 

 

2.7. Categoría IA: Impacto Ambiental 

 

Este indicador evalúa el grado de compromiso con la protección del medio ambiente y la 

salud a partir de la adopción de acciones y procedimientos para el control de la 

contaminación y el cumplimiento de la normatividad establecida. 
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IA – 1 Aspecto Visual del sistema 

 

El fin de evaluar el aspecto visual del sistema es indicar de forma cualitativa la aceptación 

calificativa al uso, que padece la vista en la manera que se enfoque el sentido estético de 

cada uno de los usuarios de TransMilenio en la cuidad. 

Como muestra de desarrollo en el transporte, el aspecto visual puede comportarse como la 

perturbación que forma parte de todo aquello que afecte a la visualización o genere cambios 

en  el aspecto de un espacio: los carteles publicitarios, malla vial, muros, etc., hacen parte 

de un constante movimiento que afecta la manera de percibir ese lugar. Los cambios  que se 

pueden generar en el sistema comprendidos entre la forma y  el color en el espacio son 

susceptibles de generar impactos visuales sobre quien  percibe el territorio. 

La forma adecuada para indicar la satisfacción no es identificar los diversos comentarios 

que se logran presentar, sino identificar que los cambios que se le han hecho al espacio han 

sido aceptados por los ciudadanos. Se recomienda que se califique este indicador 

trimestralmente identificando cuales ha sido los cambios puntuales en el espacio. 

 

 

Este indicador tiene como objetivo claro reducir las emisiones de ruido en los ejes viales de 

mayor tráfico.  

El ruido se entiende como cualquier sonido no deseado o potencialmente dañino, que es 

generado por actividades humanas como el tráfico motorizado. Deteriora la calidad de vida 

de las personas y la exposición prolongada a altos niveles, genera cambios en el 

comportamiento o actitudes de las personas y produce sensaciones de fastidio y 

agresividad.  

La forma para determinar si los pasajeros están  a gusto con el nivel de ruido que perciben 

dentro del sistema cada vez que hacen uso de este, es con la encuesta de satisfacción que 

muestra en grado de aceptación que tiene el ciudadano usuario de TransMilenio. 

IA – 2 El Nivel de Ruido que Percibe al Interior 
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De acuerdo con lo anterior la empereza prestadora de servicio verificando con los datos 

reportados por la encuesta debe regirse  a lo siguiente: Para la medición del ruido ambiental 

se debe tener en cuenta la Resolución 8321 de 1983 Ministerio de Salud en su Artículo 17, 

y las demás normas que hayan sido expedidas por la Secretaría Distrital de Medio 

Ambiente para la Red de Monitoreo y Contaminación de Bogotá (RMCB).  

Según un estudio de “Bogotá, cómo vamos” de agosto de 2007 de la Secretaría Distrital de 

Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, definió al percentil 10 (L10) como el valor 

medio representativo de los valores máximos de la medición, al percentil 50 (L50) como 

indicador del valor medio de la medición y al percentil 90 (L90) como el ruido de fondo 

promedio.  

 

Tabla No. 2 Nivel de Presión Sonora dB (A) 

ZONAS 

RECEPTORAS  

Periodo diurno Periodo nocturno 

  7:01 A.M. 9:00 P.M. 9:01 A.M. 7:00 P.M. 

Zona I Residencial  65 45 

Zona II Comercial  70 60 

Zona III Industrial 70 75 

Zona IV de tranquilidad 45 45 

Fuente: MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL  

Resolución número 601.  
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Tabla No. 3 Niveles Máximos Permisibles para Vehículos 

TIPO DE VEHICULO NIVEL  SONORO dB (A) 

Menos de 12 toneladas 83 

  De 2 a 5 toneladas 85 

Más de 5 toneladas 92 

  Motocicletas 86 dB (A) 

Fuente: MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO 

TERRITORIAL  Resolución número 601.  

 

Sobre los ejes viales y sus intersecciones, los sonidos de motores, los pitos, la edad del 

parque automotor, el estado mecánico y el nivel de sincronización de los vehículos, así 

como la desorganización del tráfico y los trancones contribuyen a la generación de niveles 

de ruido cercanos a los 70 dB(A), que superan las normas diurna y nocturna para zonas 

residencial y comercial. En las áreas donde confluye la acción de las fuentes fijas y móviles 

los niveles de ruido llega a superar la norma de ruido para uso industrial (75 dB(A)”. N° 

038/04 (Numeración Mavdt) - 112/04 (Numeración Ideam). 

En Bogotá D.C. la fuente responsable por la medición y el reporte es la Secretaría Distrital 

de  Medio Ambiente y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los 

Centros de Diagnóstico Automotriz, a través de los reportes entregados a la autoridad 

correspondiente. En cuanto a las limitaciones asociadas al indicador, se debe tener cuidado 

para que las mediciones que se efectúen, cubran el impacto del tráfico mixto. 

Se propone a la empresa prestadora del servicio TransMilenio S.A., de acuerdo con las 

fichas de indicadores, las estadísticas para establecer la Línea Base de los indicadores. 

Igualmente solicitar a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente las mediciones 

actualizadas sobre contaminación, según la Red de Monitoreo de Medio Ambiente 

dispuesta estratégicamente en Bogotá. 
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IA – 3 La Iluminación del sistema 

 

Este indicador debe estar orientado al buen suministro de iluminación y al aprovechamiento 

de la energía. Para disminuir el consumo de energías comerciales, en el sistema debe 

apoyarse  hasta donde sea posible la luz natural proporcionada por la luz radiante del sol 

para esto se debe tener en cuenta ventanas, claraboyas, acondicionamiento local y contacto 

visual y físico hacia el exterior. 

Este indicador a nivel de impacto ambiental y como del ítem de seguridad debe imponer la 

máxima exigencia en seguridad del tráfico y también del flujo continuo  del mismo. La 

diferencia de niveles de iluminación en umbrales, transiciones y cuerpos, durante el día y 

durante la noche, hace  que sea un tema de gran importancia para tener un tratamiento 

especial y diferente a cualquier sitio a iluminar. La iluminación indicada del sistema evita 

de manera efectiva accidente dentro del sistema y en mayor grado evita accidentes viales. 

A nivel del impacto medioambiental más importante de una luminaria debiera en ser en su 

fase de utilización. Y más específicamente, en la energía consumida. La energía es 

realmente  el factor esencial sobre el que hay que actuar. Menos energía mayor 

rendimiento. 

La iluminación del sistema debe brindar al usuario la sensación de claridad de una fuente 

de luz o un objeto iluminado, por lo tanto la buena distribución de la luz, ayuda al a 

agudeza visual, sensibilidad al contraste y eficiencia de la funciones oculares. Por el 

Contrario una inadecuada distribución de luz contribuye al deslumbramiento, a la fatiga por 

contrastes muy altos o a la monotonía por contrastes muy bajos. 

TransMilenio S.A  debe verificar de acuerdo a la Resolución No. 180540 DE MARZO DE 

2010 (RETILAP),  En el capítulo 4 los diseños y cálculos de iluminación interior. Los 

niveles de iluminación o iluminancias y la distribución de las iluminancias, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos por el reglamento técnico de 

iluminación y alumbrado público. 

 

IA – 4 La Ventilación dentro del sistema. 

 

Este indicador claramente demarca el control por la contaminación en el ambiente donde 

las personas deben transportarse  y a su vez debe aproximarse al tema de contaminación 

ambiental en interiores. 
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Uno de los objetivos básicos del control de contaminación en interiores de cualquier 

sistema de ventilación general, es el control de los olores corporales, y es posible lograrlo 

suministrando no menos de 0,45 metros cúbicos por minuto de aire fresco por ocupante. Si 

la capacidad del sistema sobrepasa la oferta, será preciso aumentar la ventilación, hasta 

superar los 0,9 m3 /min por persona. Con el fin de generar una circulación de aire efectiva. 

Este indicador debe hacer énfasis en el seguimiento de la contaminación al exterior del 

sistema y que en situaciones son generadas por el mismo vehículo, de acuerdo  con la 

Resolución 0601 de 2006 del  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

en el capítulo 4, se determinan algunos de los contaminantes  y los niveles máximos 

aceptados, que más afectan la salud como: monóxido de carbono, óxidos nitrosos, óxidos 

de azufre, ozono, hollín, material particulado; valoran la contaminación ambiental que 

producen los vehículos  y que por infiltración del exterior afectan gravemente al pasajero al 

inhalar estos gases y partículas disueltas en el aire 

Este indicador será evaluado por medio de encuestas  de satisfacción a los usuarios en 

donde comentaran de manera objetiva, el nivel de impacto positivo o negativo en el que el 

sistema se encuentra. 

Se propone que la empresa prestadora del servicio TransMilenio S. A. realice todas 

aquellas inspecciones que considere necesarias a los efectos de control, estableciendo para 

ellos un documento de calificación de la limpieza.  
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CAPITULO 3  MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS PASAJEROS 

 

Es una herramienta importante que con la ayuda de los ciudadanos permitirá evaluar la 

calidad del servicio del Transporte Público Masivo, analizando la percepción de los 

usuarios habituales a través de métodos estadísticos que cuantifiquen los indicadores de 

satisfacción  en estos medios de transporte. Las encuestas de satisfacción pertenecen al 

ciclo de la calidad, en primer lugar hay que identificar los criterios relevantes, evaluarlos y 

priorizarlos, realizar muestreo representativo. Hay que realizar encuestas en forma regular y 

periódica y evaluar la encuesta. Las actitudes de los clientes al medir la satisfacción pueden 

tener sesgos debido a factores externos como otros actores, etc. 

3.1. Estructuración de la encuesta modelo. 

Las encuestas de satisfacción a los pasajeros permite diversos niveles de complejidad y 

elaboración que se dividen en cuestionarios sencillos autoadministrados, hasta los 

cuestionarios que incluyen la comparación de resultados y la construcción de modelos 

teóricos para los casos de Ciudades Multietapicas como lo es Bogotá. 

3.1.1. Encuestas de satisfacción a los pasajeros (ESP). 

 

Se instituyen en realizar  una cantidad específica de encuestas de satisfacción a los usuarios 

de   Transporte Masivo (TM),  a través de   cuestionarios a los  pasajeros seleccionados.  

Haciendo énfasis en las herramientas de medida de la calidad de la  prestación del servicio. 

Las ESP tienen como fin evaluar el nivel de satisfacción de acuerdo con  el servicio 

ofrecido y no se deben considerar como una medición precisa. Es necesario tener en cuenta 

que las opiniones del cliente pueden estar influenciadas por factores externos como los 

aspectos que condicionan al encuestado, las características de los servicios de otros 

operadores y la calidad de otros productos y servicios en general.  

De acuerdo con la norma ISO 9001, en Colombia se introduce  por primera vez el apartado 

de la Satisfacción de los Clientes en la revisión de Diciembre de 2000, en el capítulo 8, 

referido a Medición, Análisis y Mejora. La Norma establece lo siguiente: “8.2.1 

Satisfacción del cliente: “Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión 

de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.” 
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Con base en este marco  para tener en cuenta la opinión de los clientes en afinidad a la 

medición del desempeño del sistema, se deben determinar inicialmente las características  

que  ha de avaluar el pasajero, para evitar medir características que el pasajero no tiene en 

cuenta a la hora de valorar si está satisfecho. Por tal motivo debe se deben establecer las 

siguientes nociones. 

 

3.1.2. Definición del alcance de las encuestas de Satisfacción. 

 

Principalmente se debe tener en cuenta que  las encuestas de satisfacción determinaran un 

resultado porcentual, con el fin que se deba evaluar el objetivo a encuestar. ¿Qué se quiere 

medir? , en este caso es medir la aceptación de los pasajeros cuando hacen uso recurrente 

del sistema TransMilenio, en diferentes variables de SERVICIO OFERTADO. 

Inicialmente, resulta importante para determinar el objetivo de un sistema de indicadores de 

desempeño, proponer de forma adecuada un modelo maestro de encuesta de satisfacción a 

los pasajeros de Transporte Masivo, que cumpla con las necesidades que se desean evaluar 

en el sistema Transmilenio, los elementos que intervienen en el alcance se muestran en la 

Tabla No.4. 

 

Tabla No. 4 Objetivo Estructura de una Encuesta 

Enfoque Metodológico: Visión Cliente Externo 

(Encuesta de Satisfacción) 

Segmento de Usuarios: 

 

Ciudadanos 

Canal de Prestación: 

 

Presencial 

Tipo de Servicio: 

 

Informativo 

Ciclo de Vida: 

 

Usuarios recientes 

Clientes actuales 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Este modelo de estructuración de encuesta modelo  que desarrolla este trabajo de grado, se 

centra en trabajar las particularidades del segmento la Visión de Cliente Externo (Encuesta 

de Satisfacción) y en los Usuarios Recientes del servicio y Cliente actuales. Debido a que 

únicamente se deber tener en cuenta el criterio de los usuarios, en este caso se debe omitir 

las opiniones de  personas que no tengan conocimiento pleno del sistema TransMilenio  ya 

que generara sesgos en la muestra (evaluaciones erradas de la calidad del sistema). 

  

3.1.3. Selección de la muestra. 

 

Se propone seleccionar un mínimo de elementos muéstrales para conseguir la 

representatividad en cada una de las zonas SITP, se puede repartir de forma proporcional al 

tamaño demográfico de cada  una de las zonas. Se recomienda un rango de 2900 encuestas 

que sirven de manera óptima para el análisis posterior de la información. (Nota: Este 

trabajo de grado utilizará información secundaria de la Secretaria de Movilidad y otros 

recursos por lo cual la selección de la muestra y la aplicación de las encuestas no se 

empleara). 

 

3.1.4. Muestreo. 

 

Fundamentalmente una muestra debe ser representativa de la población objetivo de 

Transporte Masivo (TM) para poder extrapolar los resultados a la población total. Para este 

caso se proponer hacer uso de siguiente tipo de muestreo: 

 

Muestreo Aleatorio Estratificado: 

 

Este tipo de muestreo resulta ser  útil cuando el objetivo planteado es evaluar el Sistema de 

TransMilenio según la zonas SITP, por lo que radica en realizar una división de la 

población objetivo de estudio en subgrupos homogéneos (zonas SITP), generalmente 

suelen ser variables geográficas. En la práctica cada zona SITP constituye una muestra 

independiente, aplicándose dentro de  ellos un muestro aleatorio simple o sistemático para 

seleccionar los pasajeros que formarán parte de la muestra. Este tipo de muestreo requiere 

un conocimiento previo de la distribución de la variable que se utiliza para estratificar en la 

población objeto de estudio. 
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3.1.5. Tamaño de la muestra. 

 

Resulta ser como elemento primordial para la estructuración de las encuestas a los 

pasajeros es  definir de qué la cantidad de personas a seleccionar que vamos a entrevistar 

como a cuántos tenemos que entrevistar. Para ello deberemos conocer previamente 

básicamente dos datos: ¿cuál es la población a estudiar? y ¿qué nivel de precisión necesito 

o quiero fijar para mis estimaciones?  

 

3.1.6. Cuestionario. 

 

Tan trascendental como la etapa muestral que se debe plantear  es la composición del 

cuestionario. El éxito de las encuestas de satisfacción radica en un gran porcentaje en el 

cuestionario  de tal forma que si éste se encuentra mal estructurado, con preguntas mal 

redactadas, puede  generar resultados errados a pesar de que diseño muestral sea impecable 

 

3.1.7. Las preguntas 

 

Como lo menciona el Manual de Apoyo (2006) para la realización de estudios de análisis 

de la demanda y de encuestas de satisfacción, las preguntas o agregados que  se desarrollan 

dentro de un cuestionario son las variables que  se están analizando. Hay varios tipos de 

preguntas que podemos catalogar en función de su criterio: 

Categorizadas: para este caso el encuestado debe elegir entre una serie de posibles 

alternativas de respuesta. 

De introducción: comúnmente determinadas como las preguntas rompehielos. Son las 

preguntas que están al iniciar el cuestionario para introducir a la persona en el objetivo de la 

encuesta de manera que despertemos su interés y  por lo general establecer un ambiente de 

confianza entre entrevistado y  entrevistador. 

De cambio de tema: Son aquellas preguntas que se utilizan para establecer  saltos entre dos 

módulos de la encuesta sin provocar en el entrevistado cansancio, facilitando la adaptación 

al nuevo tema propuesto. Es de gran importancia  iniciar la pregunta con la expresión 

“Cambiando de tema” y  hacer referencia a algún característica con el nuevo tema sobre el 

que  se va a preguntar. 
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Filtro: Su uso se realiza para eliminar a aquellos encuestados que no cumplan con el 

objetivo de la población de estudio por un aspecto contemplado en una pregunta o varias 

preguntas que se encuentran al iniciar el cuestionario.  De igual forma las preguntas filtro 

sirven para apresurar el cuestionario de manera  que no se “aburra” el encuestado con 

preguntas que no le afectan. 

Las preguntas deben planearse de tal forma que requieran una respuesta numérica, una 

afirmación o negación o la elección de una categoría de respuesta.  No se recomienda 

realizar preguntas de respuesta libre o abierta debido a que presentan graves inconvenientes 

para su clasificación y  análisis posterior de la información.  

Las preguntas deben formulasen de forma no genere prejuicios, es decir, no realizar 

preguntas utilizando términos que provoquen reacciones emocionales  de aceptación o 

rechazo. La formulación de la pregunta debe transmitir al entrevistado que se mantiene una 

posición neutral respecto al problema analizado. 

 

3.1.8. Escala de Medición de las Preguntas 

 

Respecto que las preguntas deben generarse con el fin que puedan se representadas de 

forma numérica, de tal forma que se pueda gestionar un análisis posterior sin generar 

sesgos en las encuestas se recomienda usar, según la guía de orientación de estudios de 

análisis de la demanda y de encuestas de satisfacción: 

Escalas Numéricas Cortas: se presentan pocos grados de evaluación, fácilmente asimilables 

con grados semánticos de percepción, un caso extremo sería una escala dicotómica son sólo 

dos opciones: sí está satisfecho o no lo está. Aunque  normalmente se acostumbran a usar 

escalas con cuatro o cinco grados. 
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Tabla No. 5 Razones de uso regular. 

1 Es su única opción de transporte. 

2 Lo deja cerca de su lugar de 

destino 

3 El más económico 

4 Lega más rápido a su destino 

5 Tiene pico y placa 

6 Es más seguro 

7 Pasa más seguido 

8 Es más cómodo 

9 Otra ¿Cuál? 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 6 Nivel de satisfacción. 

1 Totalmente Insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Aceptable 

4 Satisfecho 

5 Totalmente Satisfecho 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 7 Percepción del servicio. 

1 Muy Malo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.9. Periodicidad. 

 

De acuerdo con resolución 5.3 del R.D. 951/2005 de 29 de julio de la Secretaria de 

Movilidad. Menciona que: “las mediciones de la percepción se realizarán de forma 

sistemática y permanente”. Sin olvidar  este criterio de permanencia, cada Organismo en 

este caso TransMilenio tendrá que definir la periodicidad más adecuada en función de la 

existencia o no de variaciones estacionales en la demanda de servicios, aunque se 

recomienda que se realicen encuestas cada tres meses debido a la alta demanda que tiene 

este servicio. De igual forma la periocidad depende de su disponibilidad presupuestaria y su 

capacidad para implantar acciones correctoras. 

También cabe resaltar  la redacción de la resolución 5 antes citada, hace énfasis en la 

necesidad de efectuar una medición continua con cortes en función de las necesidades de 

cada Organismo (mensual, trimestral, semestral, anual,....). De este modo  TransMilenio 

adecua la presentación  y toma de encuestas  a su vez que el procesamiento de la 

información con respecto a su escala de  mejoras en la  calidad del servicio que se adecuan 

a las necesidades ya obtenidas de los pasajeros.  

 

3.2. Características Básicas para la Realización de la Encuesta. 
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Las características que TransMilenio cree que el pasajero tiene en cuenta para valorar el 

servicio, no resultan ser las mismas características que el usuario tiene cuando valora el 

sistema. El pasajero se basa en las experiencias vividas,  que le sirven para hacer una 

estimación de la calidad del servicio por tal motivo se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Las características que el pasajero tiene en cuenta (desde el punto de vista  de cada 

pasajero y teniendo  presente que el lenguaje y la terminología suelen ser diferentes 

en cada usuario y que una misma palabra expresada por dos clientes tienen 

diferentes significados: un ejemplo, “seguridad” para unos puede significar medios 

de seguridad, para otras prevenciones de la delincuencia,...).  

 Es importante que las encuestas se realicen de forma regular. Es importante llevar a 

cabo una evaluación estable sobre la capacidad de la encuesta para responder a las 

necesidades de los pasajeros y a las prioridades que ellos tienen 

  

3.2.1. Los riesgos de las encuestas  

 

Las encuestas de satisfacción resultan ser una herramienta para la comunicación directa  

entre los usuarios y el sistema de TransMilenio, pero hay que saber emplearlas con 

sabiduría. Si no se enfocan correctamente las encuestas, estas pueden  proporcionar 

resultados faltos de validez. Para no perder la validez la información obtenida que es lo que 

el pasajero realmente piensa, No se debe perder de vista algunos de los errores en los que 

más frecuentemente se incurre.  

1. Si queremos conocer la opinión del pasajero, hay que evitar entrar en detalles. Los 

cuestionarios deberían ser cortos y rápidos (ofrecen mejor índice de respuesta y 

permiten reaccionar más ágilmente ante las contingencias que revelen sus datos). 

2. Muchas encuestas están mal diseñadas, emplean un lenguaje vago y no hacen las 

preguntas apropiadas. En particular, hay que tratar de evitar demasiadas  

posibilidades en las respuestas (respuestas del tipo nada, poco, bastante, mucho, 

totalmente,... satisfecho/a, reiteradas constantemente tienden a “predisponer 

negativamente” al encuestado/a).  

3. El diseño de la encuesta y la  planificación del cuestionario han de tener en cuenta el 

entorno y las circunstancias. Los usuarios están saturados de encuestas (el 

marketing y otros operadores también les piden contestar cuestionarios y eso puede 

predisponerles negativamente).  



58 

 

4. Es usual que  los usuarios disgustados sean quienes estén dispuestos a completar 

una encuesta de satisfacción, como modo de proyectar la insatisfacción,... lo que 

puede adulterar los resultados con valoraciones que no corresponden estrictamente 

al servicio evaluado. 

5. Cuando se ponen cuestionarios de satisfacción para que los pasajeros las 

diligencien, la experiencia demuestra que únicamente las personas muy enfadadas y 

las muy satisfechas responden a este tipo de cuestionarios. 

6. Hay que informar debidamente a los pasajeros de cómo contribuye su feedback a 

los cambios en el servicio. Internamente, la opinión del cliente atañe desde la 

Dirección del operador hasta el último empleado. Por tanto, hay que asegurarse de 

que todos los empleados conocen exactamente lo que el propio cliente piensa del 

resultado de su trabajo. 

7. Se debe capacitar a los encuestadores con el  fin de saber interpretar correctamente la 

respuesta. Es necesario asegurar la precisión de la evaluación y que ésta identifique lo que 

de verdad es importante para el clientes 
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3.3. Modelo de estructuración de la encuesta de satisfacción. 

 

Este modelo de encuesta de satisfacción a los pasajeros de TransMilenio, fue diseño  

mediante la consolidación de las pautas descritas en el manual de “Guía de orientación para 

la realización de estudios de análisis de la demanda y de encuestas de satisfacción” y la 

Norma europea UNE - EN 13816: Ciclo de la Calidad de Servicio (CCS) 

 

 

3.3.1. Sección No. 1 

 

Ponderación 
Zona SITP 

(Base) 

Estrato 

(Base) 

No. De 

Viviendas 

(Base) 

P 1A     

No. Form 
P 3 Mz 

 

En las primeras seis (6) columnas que  aquí se plantearon, se consigna la información 

necesaria con el fin de definir los grupo muéstrales, que se sirven de la siguiente 

información: El Número del Formulario de la Encuesta en la Columna “P 1A No. Form” y 

su respectivo número de Manzana en la Columna “P3 Mz”.  Respecto a estas dos (2) 

columnas se asociaron los valores de las Columnas “Zona SITP (Base)”, “Estrato (Base)” 

y “No. De Viviendas (Base)”, Que cumple con la metodología  para la expansión del 

procesamiento de la información al momento de generar resultados globales (Ver Anexo 

B). 

 

3.3.2. Sección No. 2 

 

P 11 Sexo 
P 15 No. 

Hogares 

P 16 No. 

Usuarios 

P 17 

Edad 

P 18 

Ocupación 

P 19 

Discapacidad 

 

En las siguientes seis (6) Columnas se plantearon la información relacionada con el perfil 

socioeconómico del Encuestado, de conformidad con los códigos establecidos en el 

formulario de la Encuesta (Ver Anexo B).  La convención “P” hace referencia a Pregunta y 

el “#” evoca el número de la pregunta en el consecutivo del modelo de cuestionario. 
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3.3.3. Sección No. 3 

 

P 20 Uso Habitual 

Modo No. 1 

P 21 

Mayor Uso 

Modo No. 1 

P 22 Razones 

Uso Modo 

No. 1 

P 24 

Satisfacción 

Modo No. 1 

  

En las anteriores columnas se propuso generar la información para  el Modo de Transporte 

de acuerdo con las características de Uso del Transporte Público Masivo. En este caso el 

encuestado determina las razones principales por las cuales hace uso del sistema de 

TransMilenio en donde debe realizar una inferencia en relación con los otros modos de 

transporte en la cuidad de Bogotá. La finalidad no hace hincapié en por qué deja de usar 

este sistema sino  que el pasajero tenga un criterio del servicio para determinar las razones 

de uso. 

P 25 Satisfacción 

General 

 

Esta sección adicionalmente registra en la Columna “P 25 Satisfacción General”, la 

respuesta del Encuestado de acuerdo con la Escala Likert sobre su Satisfacción General con 

el Servicio de Transporte Público que le ofrece la ciudad. (Ver Anexo B). 

 

3.3.4. Sección No. 4 

 

P 26.1 

Modo 

No. 1 

P 26.2 

Modo 

No. 1 

P 26.3 

Modo 

No. 1 

P 26.4 

Modo 

No. 1 

P 26.5 

Modo 

No. 1 

P 26.6 

Modo 

No. 1 

... ... 

P 26.32 

Modo 

No. 1 

P 26.33 

Modo 

No. 1 

 

Las preguntas del Módulo C, “Satisfacción de Usurarios del Transporte Público Masivo”, 

se plantearon de la mejor forma como debía evaluasen cada uno de los 7 ítems de 

indicadores propuestos (Ver Anexo B), identificando de forma clara las preguntas 

necesarias con la obtención exitosa de la información.  
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3.3.5. Sección No. 5 

P 27 Victima 

Grupo de 

Modos No. 1 

P 28 Tipo 

Agresión Grupo 

de Modos No. 1 

P 29 Agresor 

Grupo de 

Modos No. 1 

 

En esta parte se plantea la identificación inicialmente del nivel de inseguridad que presenta 

TransMilenio mediante la “P27 Victima”. Posteriormente,  hacer relevancia en el tipo de 

agresión que más usada en el sistema “P 28 Tipo de agresión” y no olvidar por su puesto 

del género más agresor (Ver Anexo B). Todo con el fin de generar propuestas de 

mejoramiento del servicio en relación al tema de seguridad. 
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CAPITULO 4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA MODELO. 

 

A continuación se presentan los resultados de indicadores de desempeño del cuestionario 

que presenta el desarrollo de la estructuración modelo de la encuesta. Tomando la 

información secundaria de la Secretaria Distrital de Movilidad respecto al estudio de 

movilidad en la cuidad para el año 2012, es como se puede presentar el siguiente  Análisis 

Gráfico y Numérico de los Indicadores y de las Variables que la Componen. 

 

Tabla No. 8 Distribución de los Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 2012, 

según el Estrato Socioeconómico del Lugar de Residencia. 

Estrato 1 8,18% 

Estrato 2 34,73% 

Estrato 3 42,28% 

Estrato 4 8,24% 

Estrato 5 4,33% 

Estrato 6 2,24% 

Total  100,00% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

Gráfica No. 1 Distribución de Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 2012, 

según  el Estrato Socioeconómico del Lugar de Residencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta SDM 

Estrato 1 

8.184% 

Estrato 2 

34.732% 

Estrato 3 

42.282% 

Estrato 4 

8.240% 

Estrato 5 

4.325% 

Estrato 6 

2.237% 

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6
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De acuerdo con el análisis de información secundaria, se establece que la selección de 

usuarios se realizó con base en un muestreo multi-etápico estratificado, con una selección 

aleatoria de las unidades de observación en cada etapa. En la anterior gráfica se describe la 

distribución por estrato socio-económico que se extrajo de la información secundaria de la 

SDM.  

Tabla No. No. 9 Distribución de Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 2012, 

según el Sexo de Encuestados 

Mujer 59,22% 

Hombre 40,78% 

Total 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

Gráfica No. 2 Distribución de Usuarios del Transporte Público en Bogotá, año 2012, 

según el Sexo de los Encuestados 

   
Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

La distribución por sexo de los usuarios habituales del Transporte Masivo en Bogotá, 

obedece a los criterios de aplicación de la encuesta horas de la tarde y a la persona que 

recibe al encuestador en cada hogar (siempre y cuando llene los requisitos como usuario 

habitual mayor de 16 años), ya que por razones de orden sociocultural se encuentra una 

mayor frecuencia de mujeres presentes en el hogar. 

De acuerdo con la información secundaria, determinó una proporción mayoritaria de 

mujeres encuestadas del 59.2%. 

Mujer 

59.224% 

Hombre 

40.776% 

Mujer

Hombre
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Tabla No. 10 Distribución de Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 2012, 

según el Rango de edad del Encuestado. 

16 a 24 Años 23,02% 

25 a 39 Años 25,97% 

40 a 59 Años 37,55% 

Mayor a 60 Años 13,46% 

Total 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

Los encuestados de la Muestra aplicada  manifestaron utilizar el Transporte Masivo de 

Bogotá al menos 2 días a la semana y ser  residentes de Bogotá se encuentran 

principalmente en el rango de 40 a 59 años. 

De la tabla se observa que en menor proporción de usuarios de TransMilenio se encuentra 

los que son mayores de 60 años con el 13,5%. 

Gráfica No. 3 Distribución de Usuarios del Transporte Público en Bogotá, año 2012, 

según del Rango de edad del Encuestado. 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

 

 

16 a 24 Años 

23.023% 

25 a 39 Años 

25.971% 

40 a 59 Años 

37.546% 

Mayor a 60 Años 

13.460% 

16 a 24 Años

25 a 39 Años

40 a 59 Años

Mayor a 60 Años
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Tabla No. 11 Distribución de los Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 2012, 

según la Ocupación del Encuestado. 

Trabajador Independiente 27,40% 

Empleado Particular / Público 25,94% 

Asuntos del Hogar 20,72% 

Estudiante Universitario / Tecnólogo 10,83% 

Pensionado / Jubilado 5,65% 

Estudiante Primaria / Secundaria 4,31% 

Desempleado 3,59% 

Conductor de Vehículo 0,84% 

Otra ocupación 0,51% 

Rentista 0,00% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

La encuesta revela que el perfil de los usuarios habituales de Transporte Masivo en Bogotá 

según su ocupación o actividad principal está representado mayoritariamente por los 

empleados  (públicos o privados) y por los trabajadores independientes, categorías que en 

conjunto son más de la mitad (53,3%). 

Entre los usuarios habituales del TM, la participación de los Estudiantes (en la Muestra) 

representa 15,1% y la de los Encuestados que tienen como principal ocupación “Asuntos 

del Hogar” es el 20,7%. 

 

Gráfica No. 4 Distribución de los Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 

2012, según la Ocupación del Encuestado. 
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Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

Tabla No. 12 Distribución de Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, año 2012, 

según tipo de Discapacidad. 

No presenta 95,98% 

Motriz 2,71% 

Visual 0,93% 

Auditiva 0,25% 

Cognitiva 0,04% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.455% 

25.995% 
20.761% 

10.854% 

5.661% 

4.316% 3.597% 

.845% 
.516% 

.00% 
Trabajador Independiente

Empleado Particular / Público

Asuntos del Hogar

Estudiante Universitario /

Tecnólogo

Pensionado / Jubilado

Estudiante Primaria /

Secundaria

Desempleado

Conductor de Vehículo
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Gráfica No. 5 Distribución de Usuarios del Transporte Público en Bogotá, año 2012, 

según tipo de Discapacidad 

 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

El 3,9% de los usuarios encuestados manifestaron que presenta algún tipo de discapacidad, 

de este porcentaje la mayor frecuencia corresponde a la discapacidad de tipo Motriz.  El 

96,0% no presenta algún tipo de discapacidad. 

Tabla No. 13 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Servicio Ofertado. 

 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

1.Servicio 

Ofertado 

  

  

26.1  La cobertura de 

rutas  
49,77% 

26.9  La facilidad que 

tienen las personas con 

alguna discapacidad 

para utilizar el servicio  

34,98% 

26.23  El número de 

pasajeros que viajan 

regularmente  

10,28% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

95.985% 

2.712% .928% .249% .037% 

No presenta Motriz Visual Auditiva Cognitiva
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De acuerdo con la Tabla anterior, se puede observar que en cuanto a estos Tres (3) aspectos 

evaluados, el número de pasajeros tiene la calificación más baja. Sin embargo, el aspecto 

relacionado a la cobertura si presenta una diferencia en proporción, en la cual por su misma 

concepción se  encuentra mejor calificado. 

A partir de esta Tabla se puede analizar que en cuanto al Indicador Maestro de Servicio 

Ofertado, no debe sacrificarse otros aspectos por mejorar la Satisfacción con otro. Esto 

teniendo en cuenta que la correspondencia no puede sacrificarse por ofrecer una mayor 

cobertura, o accesibilidad a las personas con discapacidad. 

Tabla No. 14 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Accesibilidad. 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

2.Accesibilidad 

26.7 La facilidad para 

subirse y bajarse de…. 
36,11% 

26.8 La facilidad para 

subirse y bajarse de….  

cuando viaja con niños, 

coches o paquetes. 

21,25% 

26.12  Los espacios para 

hacer las filas. 
19,89% 

26.29  La distancia que 

camina hasta el lugar 

donde toma el/la… para 

iniciar su viaje. 

49,11% 

26.34  La distancia que 

camina desde el lugar 

donde se baja de 

el/la…… y su destino 

48,01% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

En el Indicador de accesibilidad, TransMilenio tiene su mejor calificación de satisfacción 

por la distancia que camina desde su origen hasta el lugar donde lo aborda y desde donde se 

baja del sistema hasta su destino. 
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En cuanto a los espacios disponibles para hacer las filas, este aspecto del Indicador de 

Accesibilidad fue el peor calificado para el TransMilenio con el 19,9%.  

La distancia que debe caminar el usuario para acceder al Servicio de Transporte Público 

Masivo su mayor satisfacción del 49,11% 

 

Tabla No. 15 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Información. 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

3.Información 

26.4  La facilidad para 

encontrar información 

sobre la ruta de _________ 

que le sirve. 

67,57% 

26.5  La disponibilidad de 

información sobre 

modificaciones de las rutas 

de… 

48,01% 

26.6  La identificación de 

las rutas de: 
72,61% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

El Indicador relacionado a la Información disponible sobre el Servicio de Transporte 

Masivo de Bogotá genera insatisfacción en el Ítem “La disponibilidad de información sobre 

modificaciones de las rutas”.  Sin embargo  de acuerdo con la información secundaria se 

pude mencionar que los encuestados manifestaron,  que el TransMilenio les ofrece una 

mayor facilidad para encontrar la información sobre las rutas que les sirven.  
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Tabla No. 16 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Duración de Recorrido y Espera. 

 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

4.Duracion de 

Recorrido y 

Espera 

26.2  La frecuencia con la 

que pasa… 
35,42% 

26.3  Los horarios en los 

que pasa… 
50,16% 

26.30  El tiempo con el 

que cuenta el usuario para 

subirse o bajarse de… 

47,64% 

26.32  El tiempo que 

demora esperando… 
26,34% 

26.33  El tiempo total de 

su viaje en… 
68,94% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

Según la encuesta, el aspecto de mayor satisfacción del servicio de TransMilenio es el 

tiempo total del viaje,  reconocido como satisfactorio por el  68,9% de los encuestados. De 

otra parte, la frecuencia con la que pasan los vehículos de TransMilenio y el tiempo que 

demora el Usuario esperándolos, son los aspectos que muestran una menor proporción de 

satisfacción entre los Encuestados que lo usan habitualmente. 
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Tabla No. 17 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Confort. 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

5.Confort 

26.10  El estado de las 

estaciones y portales. 
62,84% 

26.16  El estado de las 

puertas de… 
79,62% 

26.17  El estado de 

barandas y manijas de… 
82,18% 

26.22  La ventilación 

dentro de… 
58,44% 

26.23  El número de 

pasajeros que viajan 

regularmente en… 

10,28% 

26.26 La forma como el 

conductor de ________ 

realiza las maniobras. 

73,19% 

26.27  La forma como el 

conductor de _______ 

frena. 

56,43% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

Dentro de los Indicadores Generales del Servicio de Transporte Masivo, “el número de 

pasajeros que viajan regularmente” fue el peor calificado, siendo TransMilenio el modo 

más crítico con apenas un 10,1% calificado como Bueno o Excelente.  

La forma como el conductor frena y realiza las maniobras del vehículo, tiene indicadores 

con valores relativos buenos o excelentes del 73,2% en la forma como realiza las maniobras 

el conductor y 56,4% en la forma como frena.  
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Tabla No. 18 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Seguridad. 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

6. Seguridad 

26.11 La seguridad en las 

estaciones y portales. 
42,59% 

26.21 La iluminación 

dentro de… 
88,59% 

26.24  El respeto que 

demuestra el conductor por 

las normas de tránsito en… 

78,90% 

26.28  El control del 

conductor sobre las puertas 

de… 

68,75% 

26.35  La seguridad en…. 32,75% 

26.36  Los medios 

destinados para garantizar 

su seguridad en… 

36,87% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

El nivel de seguridad que los encuestados señalan tener en el sistema únicamente representa 

el 32,8%. Frente al respeto que demuestra el conductor del vehículo de Transporte Masivo 

por a las normas de tránsito, los resultados indican que siete (7) de cada diez (10) 

encuestados califican como buena o excelente la atención del Conductor a este aspecto en 

el Servicio de Transporte Masivo.  

Tabla No. 19 Resultado del Cuestionario de Usuarios del Transporte Masivo en 

Bogotá, año 2012, según Impacto Ambiental. 

Nivel 1 

No. Pregunta del 

Cuestionario que 

Alimenta el Indicador 

TM 

7.Impacto 
26.19   El aseo al interior 

de… 
80,43% 

Ambiental 
26.20 El nivel de ruido que 

percibe al interior de… 
57,98% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 



73 

 

Con relación al nivel de ruido, los encuestados manifestaron encontrarse satisfechos con el 

servicio de  TransMilenio en el 58,0%. Así mismo, el aseo al interior de los vehículos fue 

calificado para TransMilenio  con porcentajes del 80,4 %. 

 

Tabla No. 20 Ha sido Víctima de Agresión, según el modo de uso Habitual del 

TransMilenio, 2012. 

 Respuesta TM 

SI 34,02% 

NO 65,98% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 

 

En promedio, el 34,02% de los encuestados revelan que han sido víctimas de algún tipo de 

agresión o violencia al utilizar el Servicio de Transporte Masivo de Bogotá. 

 

 

Tabla No. 21 Distribución de Usuarios del Transporte Masivo en Bogotá, según el 

modo de uso Habitual del TransMilenio por zona de Transporte, 2012. 

Zona SITP SI NO 

Neutra 65,00% 35,00% 

Usaquén 53,80% 46,20% 

Suba Oriental 85,10% 14,90% 

Suba Centro 68,70% 31,30% 

Calle 80 66,50% 33,50% 

Engativá 37,00% 63,00% 

Fontibón 16,80% 83,20% 

Tintal - Zona Franca 57,80% 42,20% 

Kennedy 66,90% 33,10% 

Bosa 63,50% 36,50% 

Perdomo 63,10% 36,90% 

Ciudad Bolívar 67,70% 32,30% 

Usme 70,50% 29,50% 

San Cristóbal 38,30% 61,70% 
 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM 
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El uso habitual de TransMilenio registrado por los Encuestados tuvo una participación del 

58,6%, y estos se distribuyen principalmente en la Zona de Suba Oriental (85,1%), Usme 

(70,5%), Suba Centro (68,7%), Ciudad Bolívar (67,7%) y Kennedy (66,9%).  

De otra parte, las Zonas de Fontibón y Engativá presentan el menor número de Encuestados 

Usuarios Habituales de TransMilenio, donde el porcentaje de Usuarios que usan 

habitualmente el TransMilenio por cada Zona es del 16,8% y 37,0% respectivamente. 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta 

SDM. 
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Tabla No. 22 Percepción de Satisfacción Expresada por los Usuarios Habituales del 

Servicio del Transporte Masivo de Bogotá según el Estrato, 2012. 

 

TM 

Estrato 1 30,14% 

Estrato 2 32,26% 

Estrato 3 32,29% 

Estrato 4 39,43% 

Estrato 5 41,26% 

Estrato 6 25,96% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la 

Encuesta SDM 

De acuerdo con el Estrato Socioeconómico del Lugar donde residen los Usuarios, se 

observa claramente una tendencia de Insatisfacción con el Servicio de Transporte 

Público en los estratos altos, para TPC y TPI. Los estratos 1 y 2, presentan las mayores 

proporciones de Satisfacción especialmente para los Modos Bus y Buseta. Para el 

estrato medio, la calificación del Servicio se puede generalizar como media-baja. 

 

Tabla No. 23 Percepción de Satisfacción Expresada por los Usuarios Habituales 

del Servicio del Transporte Masivo de Bogotá según su Sexo, 2012. 

 

TM 

Mujer 29,71% 

Hombre 37,25% 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la 

Encuesta SDM. 

 

La Satisfacción de los Usuarios que utiliza habitualmente el Transporte Público de Bogotá 

según el Sexo, describe una leve tendencia a que las mujeres perciben el Servicio de forma 

más positiva que los hombres. Sin embargo, llama la atención que para el Modo 

TransMilenio, ésta relación se invierte, siendo el Hombre quien indica sentirse más a gusto 

con el Servicio recibido. 
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Tabla No. 24  Percepción de Satisfacción Expresada por los Usuarios Habituales del 

Servicio del Transporte Masivo de Bogotá según su Rango de Edad, 2012. 

 

TM 

16 - 24 años 28,88% 

25 - 39 años 26,73% 

40 - 60 años 34,55% 

Mayor de 60 

años 
49,62% 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la 

Encuesta SDM 

 

De acuerdo con el rango de Edad del Encuestado, la Distribución de la Satisfacción 

demuestra claramente como los Usuarios que se encuentran en el Rango de Edad “Mayor 

de 60 años“,  presentan los mayores niveles de Satisfacción, en contraste con los más 

jóvenes, quienes indican estar más insatisfechos que satisfechos con el Servicio de 

TransMilenio. 

 

4.1. Propuestas de Mejora del Servicio de Transporte Masivo. 

 

Con base en el Análisis de los Indicadores Maestros relacionados con los Criterios de 

Calidad de la Norma UNE-EN 13816, se seleccionaron los aspectos que obtuvieron las más 

bajas proporciones de favorabilidad por Modo para la generación de propuestas de mejora 

del indicador. A continuación se presenta el resultado de la Metodología por Indicador 

Maestro y Modo, donde se relaciona la pregunta que alimenta el Indicador y la propuesta 

que favorecería su mejora al ser implementada. 
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Tabla No. 25 Propuestas de Mejora con Base en los Resultados de la Aplicación de la 

Encuesta de Satisfacción con el Servicio de Transporte Masivo de Bogotá 2012 

No. 

Propuesta 

Definición 

1 Aumentar la frecuencia de las rutas de Transporte Masivo. 

2 
Controlar la operación de los vehículos apoyado con GPS desde un centro de 

Control, así como las modificaciones antes incidentes. 

3 

Diseño de paraderos (que incluya como mínimo: ubicación estratégica, 

información de rutas con hora de llegada actualizada, frecuencias, 

modificaciones, iluminación, bancas, cubiertos, cámaras).  

4 

Diseño de vehículos que permitan el acceso de PMR (Botón de pánico, cámaras, 

pantallas informativas, iluminación, próximas paradas, modificaciones de rutas, 

dispositivo de control de aceleración y frenado, elementos para disipar el ruido). 

5 
Información en Línea al Usuario de la operación de rutas en los diferentes 

paraderos (incluye modificaciones en las mismas), distancias y tiempos. 

6 Información en Línea al usuario sobre el uso del Sistema. 

7 Diferentes medios de pago de la tarifa del Servicio de Transporte Público. 

8 
Remuneración fija para los conductores con jornadas laborales que cumplan con 

la reglamentación actual y estándares para esta profesión.  

9 
Selección, adiestramiento, capacitación, control a los Indicadores de Desempeño 

de los Conductores. 

10 
Lista de chequeo de los vehículos al iniciar su Operación (kit de seguridad, aseo, 

funcionamiento del mobiliario, iluminación, ventilación). 

11 
Mantenimiento preventivo, proactivo de la flota de vehículos, incluye ajustes a 

piezas que pueden producir ruido. 

12 
Campañas que estimulen la conciencia ciudadana entorno al correcto uso del 

Servicio de Transporte Masivo. 

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta SDM 
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Tabla No. 26 Relación de las más bajas Proporciones de Favorabilidad Obtenidas en la Aplicación de la Encuesta de Satisfacción 

con el Servicio de Transporte Público de Bogotá 2.012 para el modo TransMilenio con las Propuestas Iniciales de Mejora. 

 

 

Indicador 

No. de Pregunta % 

No. de Propuesta asociada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.SERVICIO 

OFERTADO 

26.12  Los espacios para hacer las filas. 19,89% X X   X  X      X 

26.13  El valor que paga vs. el servicio recibido  18,33% X X  X  X X       

26.3  La frecuencia con la que pasa… 35,42% X X    X        

2. ACCESIBILIDAD 

26.9  La facilidad que tienen las personas con 

alguna discapacidad para utilizar el servicio  

 

34,98% X  X X X X X      X 

26.8 La facilidad para subirse y bajarse de….  

cuando viaja con niños, coches o paquetes. 
21,25%    X X        X 

3.INFORMACIÓN 
26.6  La disponibilidad de información sobre 

modificaciones de las rutas de… 
48,01%  X  X  X X       

4.TIEMPO 26.32  El tiempo que demora esperando… 26,34% X X    X X       

6.CONFORT 
26.23  El número de pasajeros que viajan 

regularmente en… 
10,28% X X           X 

7. SEGURIDAD 26.35  La seguridad en…. 32,75%   X X       X X X 
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 26.36  Los medios destinados para garantizar 

su seguridad en… 
36,87%  X X X       X X  

Fuente: Elaboración propia con Base en los Resultados de la aplicación de la Encuesta SDM 
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4.2. Propuestas Específicas 

 

1 - Propuesta Motor de Búsqueda del TM Teniendo en cuenta que el Indicador que mide la 

Satisfacción de los Usuarios del Transporte Público Colectivo respecto a la facilidad para 

encontrar información sobre la ruta del Vehículo que le sirve Se propone desarrollar un 

Motor de Búsqueda en la Web de la SDM que le permita a los usuarios identificar cual o 

cuales son las rutas del TM que les sirven para ejecutar un viaje a partir del suministro de 

un origen y un destino que correspondan a hitos importantes de la ciudad, como son, 

Edificios del Distrito, Estaciones y Paraderos de TM etc.  A continuación se presenta una 

imagen del motor de búsqueda empleado en Londres UK.  

Figura No. 2 Motor de Búsqueda                        

 
Fuente: www.tfl.co.uk (Transport for London). 

 

Vale la pena referenciar que en la página http://www.surumbo.com, de la entidad “Su 

Rumbo Movilidad Ciudadana Participativa SAS”, se encuentra una versión Beta del Motor 

de Búsqueda del TM de Bogotá por cuadrantes, el cual podría ser vinculado a la web de la 

SDM o publicitado en la misma, para la consulta de los ciudadanos. 

 

http://www.tfl.co.uk/
http://www.surumbo.com/
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2 - Alerta Electrónica de las Modificaciones en las Rutas  

Informar a los usuarios de las rutas de su interés las modificaciones que tendrá la ruta vía 

correo electrónico, este instrumento puede ser implementado mediante una base de datos 

que suministra el mismo pasajero y que de forma automática les será informadas las 

modificaciones del sistema, un ejemplo de lo anterior es un sistema de alertas automáticas 

utilizada en Londres ver la Figura No.2. 

 

Figura No. 2 Alerta Electrónica de las Modificaciones en las Rutas 

 

               Fuente: www.tfl.co.uk (Transport for London) 

 

 

 

http://www.tfl.co.uk/
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3 - Flujos de Criculación en TM. 

Retomar la campaña “dejar salir primero es entrar más rápido”, indicando un flujo de 

circulación donde la primera puerta es exclusiva para ingreso de personas con movilidad 

reducida y salida en general y las dos puertas restantes son exclusivas para ingresar, para 

evitar el bloqueo de los accesos por parte de los usuarios del Sistema de TransMilenio. 

 

4 - Regulación y Control del Número de Pasajeros por Metro Cuadrado.  

Implementar sensores de peso en  TPM para regular y controlar el cumplimiento del 

número de pasajeros que viajan por metro cuadrado de conformidad con la capacidad de 

diseño de la flota del sistema. 

 

5 - Regulación de Emisiones de Decibeles. 

Regular la emisión de decibeles por la reproducción de equipos de sonido en el TPM. 
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CONCLUSIONES 

 

1 - Como conclusión este trabajo formula un sistema de siete  (7) indicadores claves de 

desempeño (KIP) y sus respectivos subindicadores en el Capítulo dos (2). Que permitieron 

calificar el nivel Desempeño del Sistema frente a la percepción que tienen los pasajeros en 

cuanto a confort, atención al cliente, información al usuario, seguridad, tiempo, impacto 

ambiental y prestación del servicio. Basados según la norma europea UNE-EN 13816: 

“Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pasajeros. Definición de calidad 

del servicio, objetivos y mediciones”, respecto al uso del sistema en función del servicio 

que presta TransMilenio mediante una encuesta hecha en el 2012 por la Secretaria Distrital 

de Movilidad. 

2 - Se estructuro un modelo de medición mediante la encuesta de satisfacción a los 

pasajeros en diferentes variables del servicio ofertado, centrados en analizar las 

particularidades del segmento la Visión de Cliente Externo (Encuesta de Satisfacción) y en 

los Usuarios Recientes del servicio y Cliente actuales para evitar sesgos en la información 

(evaluaciones erradas de la calidad del sistema). 

3 - Se evaluó  los indicadores mediante un mínimo de elementos muéstrales en un rango de 

2900 encuestas que sirven de manera óptima para concluir con la siguiente información: 

4 - La distribución de los encuestados que manifestaron ser usuarios habituales del Servicio 

de TransMilenio se encuentran concentrados principalmente de mayor a menor en las 

siguientes zonas: Suba Oriental, Usme, Suba Centro, Cuidad Bolívar, Kenedy, Calle 80. 

Así mismo, la Zona que tiene menor representación de encuestados usuarios del 

TransMilenio es la Zona de Fontibón, donde apenas el 16,8% de los encuestados indicó ser  

usuario habitual.  

 En promedio uno (1) de cada tres (3) encuestados manifestó que ha sido víctima de 

algún tipo de agresión o violencia al utilizar el Servicio de Transporte Masivo de Bogotá. 

 De acuerdo con el Estrato Socioeconómico del Lugar donde residen los Usuarios, se 

observa claramente una tendencia de Insatisfacción con el Servicio de Transporte Masivo 

en los estratos altos. 

 De acuerdo con la percepción de la Satisfacción según el Rango de Edad del 

Encuestado se reportó una tendencia a que las personas mayores a 60 años perciben mejor 

el sistema con el 49, 62%,  que las personas entre los 16-24 años.  

 De acuerdo con la percepción de la Satisfacción según el Sexo del Encuestado se 

reportó una tendencia a que los hombres valoran de forma más positiva el Servicio que las 

Mujeres. 
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 De los encuestados que indicaron haber sido víctimas de algún tipo de Agresión o 

Violencia al utilizar el Servicio de Transporte Masivo, el tipo de Agresión más frecuente es 

la Agresión verbal, seguida por el Atraco y Roces indebidos o Manoseo. 

 Los indicadores de las más bajas proporciones de favoralidad son: La disponibilidad 

de Información sobre la Modificación de las Rutas, Los Medios Destinados para Garantizar 

la Seguridad, y  La Facilidad que tienen las Personas con alguna Discapacidad para Utilizar 

el Servicio. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se debe solicitar a Transmilenio S.A., de acuerdo con las fichas de indicadores, las 

estadísticas para establecer la Línea Base de los indicadores. Igualmente solicitar a la 

Secretaría Distrital de Medio Ambiente las mediciones actualizadas sobre contaminación, 

según la Red de Monitoreo de Medio Ambiente dispuesta estratégicamente en Bogotá. 

 

En necesario que la Secretaría Distrital de Movilidad, en su condición de entidad rectora 

del transporte en Bogotá D.C., mediante acto administrativo suscrito por la Alcaldía Mayor, 

oficialice el uso y puesta en práctica de los indicadores seleccionados con carácter de 

obligatorios. 
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CATEGORIA SO: SERVICIO OFERTADO 

A-1 SO-1 COBERTURA DE RUTAS 

A-2 SO-2 FRECUENCIA CON LA QUE PASAN LAS RUTAS 

A-3 SO-3 HORARIOS EN LOS QUE PASAN LAS RUTAS 

A-4 SO-4 EL VALOR QUE PAGA POR EL SERVICIO  

A-5 SO-5 EL ESTADO DE LAS ESTACIONES Y PORTALES 

A-6 SO-6 LOS ESPACIOS PARA HACER FILAS 

A-7 SO-7 EL VALOR QUE PAGA POR EL SERVICIO  

CATEGORIA AC: ACCESIBILIDAD 

A-8 AC-1 FACILIDAD PARA SUBIRSE O BAJARESE 

A-9 

AC-2 FACILIDAD PARA SUBIRSE O BAJARSE CUANDO VIAJA 

CON NIÑOS, COCHES O PAQUETES 

A-10 

AC-3 LA FACILIDA QUE TIENEN LAS PERSONAS CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL SERVICIO  

CATEGORIA IN: INFORMACION Y ATENCION AL PASAJERO 

A-11 

IN-1 FACILIDAD PARA ENCONTRAR INFORMACION SOBRE LA 

RUTA QUE LE SIRVE 

A-12 

IN-2 DISPONIBILIDAD DE INFORMACION SOBRE LA 

MODIFICACION DE LAS RUTAS  

A-13 IN-3 IDENTIFICACION DE LAS RUTA 

A-14 IN-4 EL TRATO DEL PERSONAL CON EL PASAJERO 

CATEGORIA RE: DURACION DE RECORRIDO Y ESPERA 

A-15 

RE-1 EL TIMEPO CON EL QUE CUENTA EL PASAJERO PARA 

SUBIRSE O BAJARSE  

A-16 RE-2 EL TIEMPO QUE DEMORA ESPERANDO  

A-17 RE-3 EL TIEMPO TOTAL DE SU VIAJE 

CATEGORIA CO: CONFORT 

A-18 

CO-1 EL COMPORTAMIENTO DE LO S PASAJEROS DENTRO DEL 

SISTEMA 

A-19 CO-2 EL ESTADO DE LAS SILLAS 

A-20 CO-3 EL ASEO AL INTERIOR DEL SISTEMA 

A-21 CO-4 NUMERO DE PASAJEROS QUE VIAJAN REGULARMENTE  

A-22 C0-5 LA FORMA COMO EL CONDUCTOR FRENA 
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CATEGORIA DA: SEGURIDAD 

A-23 DA-1 EL CONTROL DEL CONDUCTOR SOBRE LAS PUERTAS 

A-24 DA-2 EL ESTADO DE LAS BARANDAS Y MANIJAS  

A-25 

DA-3 RESPETO QUE DEMUESTRA EL CONDUCTOR POR LAS 

NORMAS DE TRANSITO 

A-26 

DA-4 LA FORMA COMO EL CONDUCTOR REALIZA LAS 

MANIOBRAS  

A-27 DA-5 LA SEGURIDAD EN EL SISTEMA 

A-28 

DA-6 LOS MEDIOS DESTINOS PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD EN EL SISTEMA  

CATEGORIA IA: IMPACTO AMBIENTAL 

A-29 IA-1 ASPECTO VISUAL DEL SISTEMA 

A-30 IA-2 NIVEL DE RUIDO QUE PERCIBE AL INTERIOR 

A-31 IA-3 LA ILUMINACION DEL SISTEMA 

A-32 IA-4 LA VENTILACION DEL SISTEMA 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

ANEXO B 

 

 


