
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 
SEDE CUENCA 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

 

Trabajo de titulación previo  

a la obtención del  título de  

Ingeniero Mecánico Automotriz 

 

PROYECTO TÉCNICO: 

 

“LA CALIDAD DE SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO            

EN LA CIUDAD DE AZOGUES” 

 

AUTORES: 

 

MOROCHO VERDUGO ALFREDO SANTIAGO 

 

RODRÍGUEZ HUERTA JONNATHAN FABRICIO 

 

 

TUTOR: 

 

ING. FABRICIO ESTEBAN ESPINOZA MOLINA MSC. 

 

 

 

Cuenca - Ecuador 

2019 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       ii 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Nosotros, Morocho Verdugo Alfredo Santiago con documento de identificación N° 

0302640271 y Rodríguez Huerta Jonnathan Fabricio con documento de identificación N° 

0105886493, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica 

Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autores 

del trabajo de titulación: “LA CALIDAD DE SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO EN LA CIUDAD DE AZOGUES”, mismo que  ha sido desarrollado para optar 

por el título de: Ingeniero Mecánico Automotriz, en la Universidad Politécnica Salesiana, 

quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos 

anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición de 

autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribimos este documento en el momento que hacemos entrega del trabajo final en 

formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Cuenca, febrero del 2019 

 

 

_______________________________                     _______________________________    

Morocho Verdugo Alfredo Santiago                           Rodríguez Huerta Jonnathan Fabricio 

C.I.: 0302640271                                                         C.I.: 0105886493 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       iii 

 

CERTIFICACIÓN  

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “LA CALIDAD 

DE SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LA CIUDAD DE 

AZOGUES”, realizado por Morocho Verdugo Alfredo Santiago y Rodríguez Huerta 

Jonnathan Fabricio, obteniendo el Proyecto Técnico que cumple con todos los requisitos 

estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

Cuenca, febrero del 2019 

                                                   

 

 

 

 

 

Ing. Fabricio Esteban Espinoza Molina, Msc. 

C.I.: 0301232757  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       iv 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

Nosotros, Morocho Verdugo Alfredo Santiago con documento de identificación N° 

0302640271 y Rodríguez Huerta Jonnathan Fabricio con documento de identificación N° 

0105886493, autores del trabajo de titulación: “LA CALIDAD DE SERVICIO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN LA CIUDAD DE AZOGUES”, certificamos 

que el total del contenido del Proyecto Técnico es de nuestra exclusiva responsabilidad y 

autoría.  

Cuenca, febrero del 2019 

 

 

 

 

_______________________________                     _______________________________    

Morocho Verdugo Alfredo Santiago                           Rodríguez Huerta Jonnathan Fabricio 

C.I.: 0302640271                                                         C.I.: 0105886493 

 

 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       v 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar, doy gracias a Dios por entregarme la vida, salud y estar ahí para guiarme 

por el camino del bien, de la misma manera agradezco a mis padres JUAN MANUEL 

MOROCHO CHAGUAN Y NORMA ALICIA VERDUGO CASTRO, por brindarme su 

incondicional apoyo y darme los ánimos y buenos consejos de seguir adelante y así 

cumplir con las metas anheladas ya que constituyen un pilar muy fundamental en mi vida, 

y gracias a ellos ahora estoy cumpliendo mis grandes sueños.  

De la misma manera eternamente agradecido a mis hermanos JUAN, ANDRES, GABY, 

por estar ahí cuando más los necesite y darme una mano en los momentos más difíciles, y 

así apoyándome para poder culminar mis estudios. 

Gracias por el apoyo de mi abuelita Segunda, mi ñaña Nacha, mi tio Jimmy por sus buenas 

palabras sabias y guiarme por el camino del bien y así poder llegar a tener éxito en mi 

vida.  

A mi director de tesis Ing: FABRICIO ESTEBAN ESPINOZA MOLINA Msc. por toda su 

ayuda paciencia, conocimientos y disposición para dirigir este proyecto técnico y así poder 

culminar la trayectoria académica   

Finalmente doy gracias a toda mi familia, compañeros de aula, amigos, pero en especial a 

mis tres grandes amigos ALEJANDRO GUAMAN Y MAURICIO GUAYARA, ya que 

estuvieron en los momentos difíciles de mi vida y supieron brindarme su amistad gracias 

de todo corazón por esa grata amistad. 

 

Alfredo Santiago 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       vi 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, agradezco a DIOS por haberme guiado de la mejor manera durante mi vida 

y mi carrera como estudiante. La sabiduría que me ha brindado ha sido fundamental para 

culminar esta etapa que es mi carrera universitaria. 

Gracias a mi familia por ser parte de este logro que es muy importante para mí. Mis padres 

GLORIA HUERTA Y JORGE RODRIGUEZ que han sido un pilar fundamental ya que he 

tomado las enseñanzas que me han brindado de la mejor manera, les doy la mitad del 

mérito a ellos ya que ellos se han esforzado tanto como yo gracias por todo el sacrificio y 

esfuerzo que han puesto sobre mí. Mi tía LIBIA HUERTA que es como una madre ya que 

ella me ha enseñado que no importa que la vida te golpee muchas veces, solo hay que 

saber sobrellevar cada uno de estos golpes. Mi hermano BRYAM RODRIGUEZ que me 

ha acompañado en todos los momentos, en mis alegrías y tristezas, gracias por compartir 

tu vida conmigo y espero que sigas a lado mío. Mi hermana JACKELINE RODRIGUEZ 

que ha sido un ejemplo de persona, gracias por estar siempre a lado mío y cuidar de todos 

nosotros. Mis primas PAMELA E IVON RODRIGUEZ que han sido como mis hermanas 

ayudándome en todo lo que estaba a su alcance, gracias por siempre estar dispuestas a 

ayudarme de verdad gracias y cómo voy a olvidarme de ti mi soto DOMENICA 

RODRIGUEZ esto también va por ti, aunque no estés con nosotros compartiendo este 

logro sabes que siempre vas a estar presente en nuestra memoria. Y a todas las demás 

personas que son y han sido parte de mi vida gracias ya que por cada aporte que ustedes 

me han brindado m ha servido y mucho. De verdad mil gracias ya que sin ustedes esto no 

hubiera sido posible. 

Gracias a la Universidad Politécnica Salesiana por dejarme ser parte de ella, gracias a 

todos los profesores que fueron parte de este proceso. Ya que cada uno de ellos aportaron 

para que yo me forme de la mejor manera en el ámbito profesional. Gracias al Ingeniero 

Fabricio Espinoza por ser mi mano derecha y quien me ha guiado en este proceso tan 

complicado. Gracias por su ayuda y experiencia ya que el resultado de mi tesis ha 

cumplido con todas las expectativas.  

Jonnathan Fabricio 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       vii 

DEDICATORIA 

Este trabajo de titulación ofrezco especialmente a mis grandes y amados padres, JUAN 

MOROCHO Y NORMA VERDUGO, ya que con la ayuda de ellos y su apoyo tanto ético, 

moral y económico supieron brindarme su ayuda en toda la trayectoria académica y 

bendecirme con amor, cariño y respeto en el transcurso de toda mi vida 

De la misma manera desde el fondo de mi corazón a Don “H” ya que supo ser una persona 

muy tratable, humilde, fiel amigo le doy mil gracias por ser una persona muy especial. 

Alfredo Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       viii 

DEDICATORIA 

Dedico la presente tesis a Dios y a toda mi familia más cercana, ya que cada uno de ellos 

fueron primordiales y necesarios para mí propósito que es ser ingeniero automotriz. Ya 

que cada uno de ellos han puesto amor, compresión y servicio durante esta larga carrera. 

Dedico a mis padres por todas las noches de sacrificio que me brindaron, gracias por la 

confianza que pusieron en mí y gracias por su amor. El amor de padres es algo único e 

inigualable, algo que no se puede medir, pero se lo puede sentir. Gracias por su amor ese 

amor que no pide nada a cambio el cual es puro y sincero. 

De verdad mil gracias a mi familia querida, los quiero no saben cuánto. 

Jonnathan Fabricio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues 

       ix 

RESUMEN 

El servicio de transporte urbano ha sido considerado como uno de los servicios que 

presenta una serie de cuestionamientos en su accionar, convirtiéndose este aspecto en una 

preocupación para las autoridades del ramo. Por los antecedentes descritos se propone la 

realización del presente trabajo que lleva como principal objetivo determinar la calidad del 

servicio de transporte público urbano que se brinda en la ciudad de Azogues-Ecuador, para 

lo cual se procedió al análisis de los principales elementos que repercuten en esta 

prestación como son: las condiciones técnicas del vehículo, la atención al usuario, la 

accesibilidad a las unidades de transporte, la seguridad, el impacto ambiental, el confort, el 

accionar del conductor, etc. 

Para cumplir con este propósito se revisaron las normas y reglamentos que regulan el 

servicio de transporte urbano en nuestro país, al igual que se recolectó información acerca 

de cómo se desarrolla este servicio en dicha ciudad y para la obtención de datos en la 

investigación de campo se empleó una encuesta aplicada a una muestra de 379 usuarios de 

este transporte y se realizó un análisis técnico de las 41 unidades que conforman el parque 

automotor que brinda este servicio, mediante la aplicación de una ficha técnica. 

La información obtenida determinó que existen deficiencias técnicas en algunos vehículos, 

en la accesibilidad para ingresar a las unidades de transporte (no poseen cama baja), en la 

forma de conducción y trato que brindan los conductores, en el confort que brindan las 

paradas de buses, en la seguridad que proporciona este medio de transporte y en el impacto 

ambiental que provocan los automotores con su funcionamiento.  

El resultado obtenido conlleva la necesidad de plantear sugerencias para mejorar las 

deficiencias tanto técnicas como operativas detectadas, para lo cual en el último apartado 

de este trabajo se proponen algunas de ellas. 
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ABSTRACT 

The urban transport service has been considered as one of the services that presents a 

series of questions in its actions, becoming a concern for the authorities of the industry. 

For the described background is proposed the realization of this work whose main 

objective is to determine the quality of urban public transport service provided in the city 

of Azogues-Ecuador, for which we proceeded to the analysis of the main factors that affect 

This benefit such as: the physical conditions of the vehicle, user service, accessibility to 

transport units, safety, environmental impact, comfort, driver's actions, etc. 

To fulfill this purpose, the rules and regulations that regulate the urban transport service in 

our country were reviewed, as well as information was collected on how this service is 

developed in said city and for the collection of information in the field investigation. It 

applied a survey to a sample of 379 users of this transport and a technical analysis was 

made of the 41 units that make up the vehicle fleet that provides this service, through the 

application of a technical sheet. 

The information obtained determined that there are deficiencies in the status of some of the 

vehicles, in the attention provided to the user, in the accessibility to enter the transportation 

units, in the way of driving and treatment provided by drivers, in the comfort offered by 

bus stops, in the safety provided by this means of transport and in the environmental 

impact caused by the vehicles with their operation. 

The results obtained entail the need to propose suggestions to improve the deficiencies 

found, for which in the last section of this work some of them are proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene el servicio de transporte de pasajeros dentro de una ciudad es 

muy relevante, ya que permite la movilización diaria de las personas de un lugar a otro, 

para desempeñar diversas actividades que van desde acudir a los establecimientos  

educativos para cumplir con actividades académicas hasta realizar funciones laborales o de 

esparcimiento. Por ello es que este servicio debe satisfacer los requerimientos de sus 

usuarios atendiendo de manera eficiente sus necesidades de transportación en un entorno 

seguro, confortable y en un ambiente de respeto. 

El análisis de esta temática tiene su importancia al considerar que para brindar un servicio 

se requiere del cumplimiento de ciertas acciones previamente planificadas con el objetivo 

de beneficiar a alguien, en el caso de la transportación, el traslado de personas de un sitio a 

otro, a cambio del pago de una alicuota por parte de los usuarios. Pero este servicio debe 

estar sustentado en parámetros que demuestren calidad en la oferta brindada como es la 

seguridad del usuario, su comodidad, el cumplimiento de horarios y recorridos y la calidez 

de un trato adecuado a los pasajaeros por parte de las personas que administran este 

servicio. 

Para verificar el cumplimiento de todos estos aspectos en el transporte público urbano de 

pasajeros de la ciudad de Azogues, se plantea la realización de un análisis técnico y social 

de los factores que inciden directmente en este ámbito, entre los cuáles se encuentran: las 

condiciones técnicas que poseen las unidades de transporte y el cumplimiento de las 

normativas legales determinadas para tal efecto, el plan operativo que posee la empresa de 

transporte para brindar un servicio eficiente a sus usuarios, el profesionalismo de los 

conductores que tienen a cargo el manejo de los automotores y el cuidado del medio 

ambiente mediante la disminución de la contaminación que producen los automotores que 

ofertan este servicio. 

Todo lo anotado será motivo de análisis en los diferentes apartados que a continuación se 

presentan en el presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

1.1. Calidad en el servicio 

A este concepto se lo puede definir como el resultado de la evaluación del cumplimiento o 

no del servicio que realiza el consumidor. En otras palabras es la verificación de la 

consecución o no de los fines que se buscaba al recurrir a este servicio. Por esta razón se 

sostiene que la persona que evalua el servicio es el cliente y no el prestador del mismo 

(Melara, 2018). 

Para Larrea (1991), la calidad debe ser entendida como la complacencia de las necesidades 

e intereses del cliente sobre algún servicio que buscaba suplir. 

De igual forma, para Duque (2005), consiste en el establecimiento de una relación mutua 

de satisfacción de de las expectativas que tenía el usuario y la organización. 

Entonces, cuando se habla de la calidad en el servicio se debe considerar dos componentes 

intrinsecos que lleva este aspecto: las necesidades y las expectativas que tiene el usuario, 

frente a este. El cumplimiento de estos componentes llevaría a considerar que existe un 

servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

Calidad del servicio 

Cumplimiento de 
expectativas del usuario 

Cumplimiento de 
necesidades del usuario 

Satisfacción   del 
usuario 

Figura 1. Componentes que indican la presencia de un servicio de calidad. 

Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 
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1.1.1. Necesidades 

Las necesidades del cliente va mucho más allá de consumir un producto o un servicio; es 

la satisfacción total al lograr dicho servicio. Entonces lo que busca el cliente o el usuario es 

el cumplimiento de sus metas y objetivos para lo cual buscó esa ayuda. Mientras más 

satisfecho quede el cliente, mejor será la percepción del servicio brindado (Sandoval, 

2017). 

A decir de  Villacís (2017) y Conzález (2018), el éxito de un servicio o producto no 

depende del artículo o servicio mismo, sino más bien de que se logre satisfacer los 

requerimientos de las personas que lo buscaban.  

Como se puede deducir, el éxito de cualquier servicio obedece principalmente a la 

satisfacción de la necesidad que tenía el cliente, sólo de esta forma se logra cumplir de 

manera eficiente el objetivo para lo cual fue creado el servicio. 

1.1.2. Expectativas 

Las expectativas constituyen las circunstancias que el cliente espera de un determinado 

servicio, considerando que muchas veces las expectativas de las personas es diferente entre 

unas y otras, pero lo que al final prevalece es la satisfacción de las necesidades por las que 

buscó el servicio, ahí se podrá decir que éste cumplió sus expectativas (Vallina, 2016). 

Según Chauvin (2017), las expectativas del cliente están estrechamente relacionadas con 

las necesidades que requería suplir, es por ello que el cumplimiento de ésta, en el menor 

tiempo posible y como una experiencia agradable, hará que la persona se sienta satisfecha 

y regrese cuando lo necesite. 

A decir de Gutiérrez (2018), las expectativas constituye un tema a ser analizado, pues las 

personas nos hacemos expectativas de todo y esperamos que éstas se cumplan cuando 

buscamos un producto o servicio, y si esto no sucede se llegará a un estado de decepción y 

desengaño. Es por esta razón que un cliente busca siempre que sus expectativas sean 

cumplidas de manera eficiente lo que constituye un verdadero reto al prestador del 

servicio. 

De todo lo anotado se puede determinar que las expectativas están relacionadas con la 
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satisfacción de las necesidades, mientras esa experiencia deje buenos recuerdos y sobre 

todo supla los requerimientos que se tenía, se podría hablar del cumplimiento de las 

expectativas. 

1.1.3. Satisfacción al usuario 

Al abordar el tema de la satisfacción del cliente, este se encuentra estrechamente 

relacionado entre el costo o sacrifico que realizó la persona y el logro del servicio que 

buscaba. Entonces resulta que este aspecto es una comparación entre las expectativas que 

tenía y la recompensa alcanzada (Melara, 2018). 

Para Thompson (2006), la satisfacción del cliente engloba tres componentes fundamentales 

que son:  

a) El rendimiento o desempeño percibido por parte del cliente o usuario, del servicio 

prestado. 

 

b) El cumplimiento de las expectativas que traian las personas cuando buscaban un 

determinado servicio. 

 

c) La satisfacción alcanzada con la prestación del servicio que buscaba. 

Al valorar la satisfacción de los consumidores del transporte público acerca de la 

percepción que tienen estos sobre el servicio, lo que se busca es mejorar aquellas áreas que 

satisfagan las expectativas del usuario. La mejor forma de saber lo que se tiene que realizar 

para mejorar la oferta de transporte es escuchar a los ususarios del mismo (Ministerio de 

Fomento de España, 2006). 

Como se puede apreciar la satisfacción del usuario por un servicio de calidad se ve 

reflejado en la solución de sus necesidades y en el cumplimiento de las expectativas que 

tenía al buscar la ayuda lo que le generará un alto nivel de satisfacción. 
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1.2. La transportación 

El término transporte viene del latín trans que significa al otro lado y portare que significa 

trasladar. Entonces, el término transporte conlleva el traslado de mercancías o pasajeros de 

un lugar hacia otro (RAE, 2019). 

La transportación constituye un conjunto de acciones que tiene como objetivo el cambio de 

posición en relación al espacio de personas y/o cosas, para lograr una mayor utilidad en 

otro lugar. Esta actividad se encuentra vinculada con aspectos económicos y sociales, por 

lo que interesa mucho las características de calidad, cantidad y traslado (Islas & Lelis, 

2007).  

Para Gutiérrez (2009), el transporte constituye el componente material de la movilidad y se 

convierte en el aspecto técnico de éste.  

Para Bembibre (2010), la transportación se refiere a al movimiento de personas, animales u 

objetos de un lugar a otro, para lo cual se utiliza un vehículo que es el encargado de 

transportarlo. 

De acuerdo a lo expuesto la transportación implica trasladar objetos o personas de un sitio 

a otro, este proceso conlleva implicaciones de carácter económico y social. 

S
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Figura 2. Componentes que indican la satisfacción del cliente. Investigación Morocho 

& Rodríguez, 2018. 
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1.3. Características generales del transporte público de pasajeros                                                                                                                                  

Este tipo de transporte tiene algunas características que la diferencian de los demás 

servicios de transporte. Según Vuchic (1981), estas comprenden: 

 Se encuentra compuesta en principio por vehículos. 

 

 Requieren de una vía para su circulación, en este caso las carreteras. 

 

 Necesitan de paradas, estaciones o terminales para el embarque y desembarque de 

pasajeros. 

 

 Utilizan un sistema de control para verificar su funcionamiento y el dinero que se 

recolecta por el servicio. 

 

 Deben tener rutas o líneas que comprenden los recorridos a cumplir. 

En tanto que Molinero & Sánchez (1998), el transporte de pasajeros engloba tres 

características principales: 

 El parque automotor o los vehículos. 

 

 La infraestructura por donde realizarán el recorrido. Esta comprende las vías, las 

paradas, garajes, talleres de mantenimiento. 

 

 La red de transporte, que engloba las rutas o líneas de recorrido. 

Para la Asociación Viandantes (2012), el transporte masivo de pasajeros, posee 

características, como:  

 El Espacio: el cual es más reducido para cada persona, que el utilizado dentro de 

un automóvil. 

 

 El Consumo energético: su consumo es más reducido que los automóviles que se 

utilizarían para transportar a ese número de personas. 

 

 Emisiones contaminantes: si la emisión de gases es menor de este transporte en 

relación al número de vehículos que se necesitaría para trasladar a esta cantidad de 

pasajeros, entonces, la contaminación será menor. 
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 Ruido: de igual forma que las anteriores el ruido emanado por un autobús será mes 

menor que el que realice el número de autos requeridos para transportar a esta 

cantidad de pasajeros. 

 

 Seguridad: a pesar que la masa a desplazar y los posibles daños son mayores, este 

va conducido por un conductor profesional. 

 

 Universalidad: este tipo de transporte sirve para toda la población, sin distinción 

de edad, de sexo y de cualquier otro tipo. 

Con todos los componentes expuestos por los autores antes señalados, bien podrían 

asumirse a estos como parámetros que podrían servir para determinar el nivel de eficiencia 

que posee el servicio de transporte en un determinado entorno, entre los cuales sobresalen 

las características del parque automotor, los componentes relacionados con su actividad 

misma como es horarios, frecuencias, paradas, etc. y finalmente los factores que involucra 

al conductor. Todos los elementos citados resultan importantes y que guían el presente 

estudio. 

1. 4. El transporte público urbano 

La transportación pública puede ser considerada como un sistema integral de medios de 

transporte que brinda atención a las necesidades de desplazamiento de las personas. Este 

servicio surge debido a los requerimientos de trasladarse de un lugar a otro por parte de los 

individuos ya sea por motivos laborales, de estudio, comerciales, de distracción o de 

descanso. (FACUA, 2007). 

Al respecto Pérez y Gardey (2010), sostienen que a este tipo de transportación también se 

le puede denominar transporte privado, ya que los vehículos pertenecen a individuos o 

empresas particulares que son quienes se encargan de su mantenimiento, pero poseen un 

convenio con los estamentos gubernamentales para brindar el servicio de traslado a la 

comunidad.  

Para Silva & Torres (2017), El transporte urbano se refiere al transporte de pasajeros, 

siendo estos quienes deben acoplarse a los horarios y recorridos que realizan las empresas 

de autobuses para la utilización del servicio. 
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De lo enunciado se deriva que el denominado servicio de transporte público cumple la 

misión de llevar a las personas de un sitio a otro a cambio del pago de una tarifa acordada 

previamente con las autoridades correspondientes. Pero se debe considerar que el 

cumplimiento de este servicio debe cumplir ciertos parámetros que se encuentran 

estipulados en las normas y reglamentos respectivos. 

1. 5. Entidades a cargo del servicio de transporte en el Ecuador 

En el Ecuador los órganos destinados a la organización del transporte terrestre y seguridad 

vial son: 

a) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas: que coordina, vigila y evalúa los 

lineamientos en materia de tránsito, transporte e infraestructura de este sector. 
 

b) La Agencia Nacional de Tránsito: se encarga de aplicar las políticas y las 

decisiones estipuladas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; sin 

perjuicio de las atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs). 
 

c) Las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales: serán las encargadas 

de aplicar las políticas y resoluciones emanadas por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, además de la Agencia Nacional de Tránsito en las regiones y 

provincias que la ANT lo dictamine. Tanto la organización, estructura y funciones 

se direccionarán por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, su Reglamento y las que expida la Agencia Nacional de Tránsito.  

 

d) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados: las funciones de los GADs, sin 

perjuicio de las competencias que la Agencia Nacional de Tránsito y la CTE 

cumplen, son las de crear ordenanzas en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, las cuales deben estar totalmente relacionadas con las políticas del 

Ministerio de Transporte y las disposiciones emitidas por la ANT.  

Como se puede advertir, existen cuatro organismos que regulan el servicio de transporte en 

la nación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que promulga las políticas, la 

Agencia Nacional de Tránsito que se encarga de ejecutar las mismas, con las Unidades 

Administrativas Regionales y Provinciales y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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que regulan mediante ordenanzas el tránsito en sus jurisdicciones. 

1.6. Normas y reglamentos que rigen la transportación urbana de pasajeros 

 

El funcionamiento del transporte público se encuentra regulado por la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sobre todo por el Reglamento General 

que lleva a la práctica, la ejecución de dicha ley. A continuación, se realiza un análisis 

exhaustivo de este documento legal. 

   1.6.1 Reglamento a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial  

La ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene su aplicación 

práctica mediante su reglamento general es el documento legal que norma el servicio de 

transportación pública en nuestro país. Entre los artículos relacionados con el presente 

estudio se pueden citar, entre otros, a los siguientes: 

En principio se debe anotar en cuanto al ámbito de operación del transporte terrestre el 

artículo 60 denomina al transporte intracantonal a aquel que se realiza dentro de los límites 

cantonales, desarrollándose entre parroquias urbanas. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son los encargados de entregar los títulos habilitantes a las empresas 

interesadas en prestar este tipo de servicio, previo al acatamiento de las ordenanzas 

establecidas para el efecto, tal como lo indica el artículo 48. 

En el artículo 40 que se refiere a las condiciones de transporte, se establece que el Estado 

debe vigilar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 Responsabilidad: para velar el cumplimiento de los reglamentos y normas técnicas 

establecidas en la ley, por parte de los pasajeros y operantes del transporte terrestre. 
 

 Comodidad: por parte de las operadoras de transporte en beneficio de los usuarios, 

de conformidad con las normas y reglamentos vigentes. 
 

 Continuidad: el servicio tiene que ser continuo sin interrupciones, que dificulten la 

movilización de los pasajeros. 

 Seguridad: aspecto que se refiere a la infraestructura vial y a proteger la integridad 

integral de los pasajeros por parte de las operadoras de transporte. 

 Estandarización: Los automotores que prestan su servicio al transporte público 
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deben cumplir los requerimientos técnicos establecidos por las autoridades del 

sector, en cuanto a la normativa de seguridad, ambiental y de comodidad, es decir 

deben cumplir un estándar determinado para su circulación. 
 

 Medio ambiente: además las unidades de transporte deben garantizar el 

cumplimiento de las normas ambientales encaminadas a disminuir la emisión de 

gases contaminantes. 
 

 Calidad: este componente se refiere al cumplimiento eficiente de los parámetros y 

normas establecidas por los organismos competentes de transporte, los cuáles se 

explican a continuación. 

En el artículo 41 se menciona que los individuos con discapacidades, adultos mayores de 

65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, deberán tener una 

atención preferencial en los medios de transporte. 

De igual forma en el artículo 42, se establece que el grupo de personas nombradas en el 

artículo anterior tendrán trato especial según sus necesidades, en cuanto al acceso a los 

vehículos a los corredores del transporte y en toda la infraestructura física del mismo. 

También en el artículo 43 se indica que estas personas tendrán derecho a acceder al 

vehículo de manera prioritaria y además como lo estipula el artículo 46 las personas 

discapacitadas, los estudiantes de nivel básico y bachillerato, los niños, niñas y 

adolescentes de hasta 16 años y las personas mayores a 65 años, pagarán una tarifa 

preferencial del 50%. 

El artículo 169 establece que los conductores de los transportes públicos se desplazarán 

con las puertas cerradas y abrirán únicamente para recoger o dejar pasajeros. 

Está prohibido que los conductores estacionen sus vehículos en zonas no autorizadas, ni en 

doble columna en relación con otros vehículos estacionados, y demás sitios prohibidos que 

constan en el artículo 179. 

En el artículo 191, se establece los límites de velocidad que deben cumplir los automotores 

en las diferentes zonas, para el caso del transporte urbano no deben sobrepasar los 50 

km/h, al momento en que un vehículo de servicio público de pasajeros sobrepasa este 
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límite estaría poniendo en riesgo la integridad de los ocupantes y de los transeúntes. 

En lo que se refiere al estado del parque automotor que brinda servicio público, los 

artículos 108 y 109 regulan este aspecto e indican que las unidades de transporte deben 

someterse al proceso de renovación constante cuando hayan cumplido su vida útil, que 

para estas unidades es de 20 años, la misma que se encuentra determinada por la 

resolución No. 139-DIR-2010-CNTTTSV del 13 de octubre del 2010, por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

En lo que concierne a los derechos de los usuarios y usuarias del transporte público de 

pasajeros el artículo 291, sostiene, entre otros elementos, que estos tienen derecho a exigir 

al conductor que no traslade más usuarios que el permitido a la capacidad determinada. 

Además, los pasajeros tienen derecho a tener información sobre el vehículo, al igual que la 

identificación del chofer; datos que deben estar en una parte visible de la unidad. También 

los usuarios y usuarias deben exigir que tanto el embarque y desembarque de los pasajeros 

debe ser realizado en los lugares destinados para ello, es decir, en las paradas al costado 

derecho de la vía. 

Los artículos citados, permiten contar con información sobre los diferentes parámetros que 

deben ser cumplidos por parte de las cooperativas de transporte que brindan su servicio 

dentro de las ciudades. El cumplimiento de estos y otros parámetros serán los indicadores 

de la calidad de servicio que brindan las empresas que ofertan esta prestación, los cuáles 

serán expuestos en los párrafos subsiguientes. 

1.6.2. Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

Existen varias normas que los medios de transporte público urbano deben cumplir, entre 

ellos se encuentra la accesibilidad para individuos con dificultad de movilidad para el 

ascenso y descenso a las unidades que consta en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2205 y 2292, que sostiene la necesidad que los automotores cuenten con el espacio 

suficiente para el acceso de dichas personas. También se enuncia acerca de la seguridad, 

según el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 034) que debe brindar a sus 

usuarios, la disminución de emisión de gases y ruidos perjudiciales que se expulsan al 

ambiente (NTE INEN 2207), la comodidad que debe ofrecer a los pasajeros, entre otros 

(Agencia Nacional de Tránsito, 2018). 
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De igual forma la Normativa RTE INEN 038 que aborda los requerimientos que deben 

acatar las unidades de transporte público (buses), enuncia entre otros aspectos que los 

estribos no deben tener peldaños en las puertas de ingreso, además cada unidad debe 

poseer dos puertas una de embarque y otra de desembarque, de igual forma las puertas 

deben tener al menos un ancho de un metro, en cuanto a los asientos estos deben brindar 

seguridad y comodidad, de igual forma los botones que anuncian la parada deben estar al 

menos cuatro de ellos ubicados en el interior del vehículo y finalmente la automotor debe 

contar con dos sistemas de freno independientes. Todos estos requisitos deben ser 

cumplidos por las unidades de transporte que brindan el servicio urbano (INEN, 2008).  

1.6.3. Normas de calidad internacionales 

De acuerdo a la norma UNE -EN13816 expuestas por la Asociación Española para la 

Calidad (AEC); establece los siguientes elementos de evaluación agrupados en ocho 

categorías: servicio ofertado, accesibilidad, información, tiempo, atención al cliente, 

confort, seguridad e impacto ambiental; parámetros que deberían ser cumplidos por el 

servicio de transporte público para la satisfacción de las expectativas de sus clientes 

(Asociación Española para la Calidad, 2011). 

Por otra parte, y de acuerdo a lo enunciado por Ortega (2014), también se puede enunciar 

la norma referente al transporte de pasajeros ISO 39001 “Sistemas de gestión de la 

seguridad vial. Requisitos y recomendaciones de buenas prácticas”. Esta norma establece 

algunos factores muy comunes que ponen en riesgo a este servicio y a sus usuarios, estos 

se encuentran agrupados en tres componentes: 

 Factores de riesgo de exposición: dentro de este aspecto se encuentra la cantidad 

de transportados, la cantidad de automotores en servicio y los kilómetros 

promedios que son recorridos por cada pasajero. 

 

 Factores de riesgo intermedios: entre los cuales están la elección de rutas de 

circulación, los sectores de recolección de pasajeros, los implementos de seguridad 

en el automotor, la experiencia y preparación de los choferes, los tipos de 

vehículos y su antigüedad, las acciones a realizar tras un incidente o accidente. 

 

 Factores finales: cantidad de incidentes o accidentes de acuerdo con las horas de 
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circulación, cantidad de percances de acuerdo con el número de pasajeros, 

jornadas sin trabajar debido a las averías del vehículo, la gravedad que se 

presentaron en los incidentes y los costos del seguro. 
 

Como se puede observar las normas de calidad, de seguridad, entre otras, determinan las 

características deseables que debe tener el servicio de transporte público para brindar un 

servicio eficiente. Dentro de este aspecto sobresale las condiciones del automotor, la 

organización de la empresa para brindar el servicio en cuanto se refiere a horarios, 

recorridos, paradas, etc. y finalmente aborda el perfil que debe presentar el conductor del 

vehículo, como parte fundamental de esta prestación. 

 

1.7. Aspectos que determinan la calidad de un servicio 

Para Ramos (2008), el término calidad es entendido como la suma de características que 

tiene un determinado producto o servicio que se encuentra estrechamente relacionado con 

la capacidad que posee para satisfacer la necesidad para la cual fue creada. 

La calidad va mucho más allá de un concepto, es una estrategia, un modelo, una filosofía 

que apunta a cumplir los requerimientos del cliente (Manene, 2010).  

La calidad de un servicio se visualiza cuando existe satisfacción de la necesidad del 

cliente, reflejado en términos de amabilidad y confiabilidad (Moya, 2016). 

De acuerdo a lo expuesto, la calidad es un conjunto de condiciones que debe guardar un 

producto o servicio con el fin de suplir todos los requerimientos del cliente. 

Para el Ministerio de Fomento de España (2010), la calidad la constituyen todas las 

propiedades de un producto o servicio que tiende a cubrir las necesidades y requerimientos 

del cliente, además de contener las particularidades con las que fue diseñado. Para hablar 

de calidad se deben cumplir tres objetivos primordiales: 

 Suplir los requerimientos de los usuarios. 

 Mejorar la organización de la empresa mediante la introducción de estrategias de 

trabajo. 

 Conseguir la motivación suficiente de sus empleados, que permita su compromiso 
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de producir productos de calidad o brindar un servicio de este tipo. 

En tanto que la calidad de un servicio se sustenta en la posibilidad de satisfacer los 

requerimientos del cliente, es decir, cubrir sus expectativas, de ahí emerge una percepción 

positiva o no que se forma el individuo con respecto al servicio brindado (Rodríguez, 

2004). 

Para European & Management Quality (2006), citado por Heredia (2015), son cinco los 

elementos que determinan la calidad de un servicio. Estos se enuncian en la Tabla 1. 

Tabla 1 Elementos que determinan la calidad de un servicio. 
 

Aspectos Descripción 

Fiabilidad. Capacidad para cumplir con el servicio 

ofrecido de forma total y confiable. 

 

Garantía La formación de las personas prestadoras del 

servicio y su capacidad para generar confianza. 

 

Tangibilidad Corresponde al aspecto físico del servicio, los 

equipos y los dispositivos que posee. 

 

Empatía Es la posibilidad de comprender los deseos de 

los clientes mediante la atención al mismo. 

 

Sensibilidad Es la respuesta brindada al cliente, atendiendo 

oportunamente sus necesidades. 

 

   Nota: Principales indicadores que demuestran el nivel de calidad del servicio European & Management  

   Quality (2006), citado por Heredia (2015). 

De igual forma, a decir de Heredia (2015), la calidad de un servicio se clasifica en 4 tipos: 

La calidad esperada: es la concepción anticipada que tiene el cliente de un determinado 

servicio. La calidad objetivo: es la calidad del servicio que considera cumplir el ofertante. 

La calidad producida: es la eficiencia alcanzada y localidad percibida: es el punto de vista 

de la calidad del servicio que tiene el cliente.  

De acuerdo a los términos enunciados se puede anotar que la calidad del servicio de 

transportación, radicaría en la eficiencia del servicio ofrecido a la ciudadanía, basado en la 

satisfacción de sus expectativas de traslado, las cuales van estrechamente relacionadas con 

el acatamiento de las leyes determinadas para el accionar del mismo. 
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1.8. El desempeño profesional de los conductores de transporte público en Azogues 

Existen algunos indicadores que permiten determinar el desempeño que tienen los 

conductores en su actividad profesional, entre los que constan: la conducción del vehículo 

en lo referente a la velocidad, a estacionar la unidad en los lugares indicados para el 

embarque y desembarque de pasajeros, brindar seguridad a los usuarios mediante la 

ejecución de las reglas determinadas para el efecto, su presentación personal y el trato 

cordial a los pasajeros, entre otros; constituyen elementos importantes que tienen 

influencia en la eficiencia del servicio que se brinda en el ámbito de la transportación. 

1.9. Identificación de los factores que definen la calidad del servicio de transporte 

público de pasajeros 

Existen muchos estudios que se han desarrollado, con la intención de determinar cuáles 

constituyen los componentes que inciden en la eficacia del servicio de transporte, entre 

ellos se pueden citar al realizado por Ngatia, Okamura & Nakamura (2010), el mismo que 

llegó a establecer que el nivel de satisfacción del pasajero está relacionado con la 

seguridad, el costo del viaje y la percepción del sistema del transporte. 

De igual forma, el estudio de Diana (2012), introduce una nueva forma de evaluar el grado 

de satisfacción del servicio de transporte público mediante la utilización de la escala de 

medición tipo Likert, la misma que posee un punto medio y ayuda mucho para evaluar la 

satisfacción del servicio que se recibe. Así la escala planteada contenía la siguiente 

clasificación: 1 = Totalmente de acuerdo. 2 = De acuerdo. 3 = Medianamente de acuerdo. 

4 = Indiferente, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 5 = Medianamente en desacuerdo. 6 = En 

desacuerdo. 7 = Totalmente en desacuerdo. 

Por su parte Stradling, Anable & Carreno (2007), indican que para medir la eficincia del 

servicio de transporte de pasajeros se debe partir del análisis del nivel de servicio deseado 

en comparación con el nivel de servicio real. Este análisis permitirá que los dirigentes de la 

transportación puedan buscar estrategias que optimicen el servicio que prestan. 

De lo expuesto por los diferentes estudios, se puede recabar algunos componentes que 

resultan muy importantes al momento de realizar una investigación a cerca de la eficacia 

del servicio de transporte de pasajeros,, como es la satisfacción del cliente, el servicio que 
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desearía tener, la escala que puede ser utilizada para su evaluación, entre otros elementos. 

En lo que corresponde a los componentes principales que pueden ser considerados para 

evaluar la calidad del transporte y que deben ser considerados como parámetros de medida 

del nivel de calidad del servicio de transporte público, Sánchez & Romero (2010), anotan 

como los más importantes, a todos aquellos que se anotan en la Tabla 2: 

      Tabla 2 Factores de calidad del transporte público urbano de pasajeros. 
 

Factores de calidad Descripción 

Tiempo en el recorrido que realiza la unidad 

de transporte. 

Realiza el recorrido de la ruta en el tiempo 

establecido. 

Capacidad que tiene el vehículo para llevar 

pasajeros. 

Indica la capacidad que posee el vehículo para 

llevar pasajeros. 

Seguridad que posee el automotor El vehículo cumple con las principales 

seguridades. 

Nivel de satisfacción del usuario. Brinda bienestar al usuario. 

Trato por parte del conductor a los pasajeros. Ofrece trato respetuoso a los pasajeros. 

Cumplimiento de horarios y recorridos. Cumple de acuerdo a horarios y recorridos 

establecidos. 

Forma de pago del pasaje. Se utiliza una estrategia adecuada para el cobro 

del pasaje. 

Respeto de las paradas designadas. Estaciona el vehículo en las paradas destinadas 

para el efecto. 

Apariencia del conductor. El conductor presenta una buena apariencia 

personal. 

Estado físico del vehículo. El vehículo se encuentra en buenas condiciones. 

Forma de manejo del conductor. El conductor conduce el vehículo respetando las 

normas y reglamentos establecidos para el efecto. 

   Nota: Principales indicadores que demuestran el nivel de calidad del servicio (Sánchez & Romero, 2010)  

Para el GAD Municipal de Quevedo (2017), ubica como el parámetro más importante que 

permite medir este componente es la característica del vehículo, y se expone en la tabla 3: 

Tabla 3 Factores de calidad del transporte público urbano de pasajeros. 
 

Factores de calidad Descripción 

Identificación. Registro legal de la unidad 

Pintura de la unidad. Pintura externa e interna del automotor. 

Equipo de emergencia. Implementos que permitan contrarrestar 

situaciones de emergencia. 

   Nota: Principales indicadores que demuestran el nivel de calidad del servicio (GAD de Quevedo, 2017). 

Para Islas & Lelis (2007), el servicio de transporte de pasajeros tiene determinados 

elementos propios de la actividad que desarrolla, es así que estas se agrupan en los 

siguientes componentes, los cuales podrían ser considerados como parámetros para 
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interpretar la calidad del servicio ofertado, tal como muestra la tabla 4:  

      Tabla 4 Factores de calidad del transporte público urbano de pasajeros. 
 

Factores de calidad Descripción 
      La capacidad Involucra el número de personas que son servidos, en relación al 

espacio físico que posee la unidad de transporte. Se debe 

considerar que es muy importante la forma en que se organice la 

atención a los usuarios en donde se encuentran elementos como la 

frecuencia, la regularidad del servicio, etc. 

La velocidad Tiempo empleado que utiliza la unidad de transporte para 

desplazarse de un lugar a otro. Dentro de este componente existen 

dos condiciones a ser considerados: 1) las características técnicas 

intrínsecas del transporte (velocidad que se logra al recorrer en 

condiciones irrestrictas) y 2) las restricciones que posee al 

momento de circular (detenciones u obstrucciones que conlleva el 

desplazarse, debido a diferentes variables; constituyendo ésta la 

velocidad real del medio de transporte y que determina el tiempo 

de viaje).  

La seguridad Relacionado con la probabilidad de que se presenten daños, 

pérdidas o accidentes al momento de operar el transporte; este 

componente conlleva a que se debe considerar determinados 

rangos de seguridad a ser brindados a los usuarios. 

La frecuencia Número de unidades que pasan por un determinado lugar o ruta en 

un intervalo de tiempo; este elemento es muy importante ya que 

una programación claramente definida permite evitar la saturación 

de la capacidad que poseen los vehículos y el tiempo de espera. 

La regularidad Vinculada con la 
variable

 anterior, es decir, el cumplimiento de los 

intervalos de paso, al igual que los arribos a las estaciones, lo que 

permite planificar y manejar el tiempo de los pasajeros para 

cumplir sus actividades de manera puntual. 

La facilidad de acceso El pago del servicio y las facilidades físicas requeridas para 

abordar las unidades de servicio. En cuanto al primer componente 

se debe considerar que existe una tarifa previamente determinada 

por las autoridades y dentro de este se estipula una tarifa 

preferencial para la población considerada vulnerable y en 

relación al segundo elemento están las facilidades físicas que 

tienen los usuarios al momento de abordar, bajar y desplazarse 

dentro del vehículo. 

La responsabilidad Es totalmente independiente de los niveles de seguridad que posee 

el sistema de transporte y tiene que ver con la eventualidad de que 

se produzcan daños o pérdidas al momento de cumplir con el 

servicio de transportación. Este ámbito está regido por las normas 

y leyes expedidas por las autoridades del ramo. 

La cobertura Impacto que tiene el servicio de transporte en virtud del recorrido 

que realizan y de las estaciones por las que transitan; dicho en 

otras palabras este aspecto se refiere al nivel de utilización masivo 

que las personas hacen de este servicio. 

La flexibilidad Capacidad que posee el sistema para adoptar cambios en su 

funcionamiento, como por ejemplo la mejora de sus unidades, el 

cambio de ruta, las adecuaciones de sus frecuencias, entre otros 

aspectos que podrían requerirse en determinado momento. 

   Nota: Principales indicadores que demuestran el nivel de calidad del servicio (Islas & Lelis, 2007). 

Por otra parte, Claudet (2004), menciona dos componentes a tomar en cuenta para hablar 

de un servicio de calidad de este tipo de transporte, como lo demuestra la tabla 5.  
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      Tabla 5 Factores de calidad del transporte público urbano de pasajeros. 

Aspectos Factores de calidad Descripción 
De la 

unidad de 

transporte 

Neumáticos en buen estado. Con bandas de rodadura en condiciones de 

adherirse al pavimento. 

 Dos sistemas de freno. De acción independientes el uno del otro. 

 Focos y luces. Tanto exteriores como interiores 

funcionando de manera correcta. 

 Limpiaparabrisas. Que se encuentren funcionando. 

 Espejos laterales. En buen estado. 

 Extintor de incendios. Funcionando. 

 Neumático de repuesto. En buen estado. 

 Salidas de emergencia. Rotuladas y funcionando. 

 Cubierta antideslizante. Ubicadas en la pisadera y en los pasillos. 

 Asientos fijos al piso. Que se encuentren estables y seguros. 

 Pasamanos fijos. 
 

Adheridos al piso y al techo. 

Del 

conductor 

Detener vehículo para embarcar y 

desembarcar. 

El vehículo debe estar completamente 

detenido. 

 Estacionar el bus en las paradas 

establecidas. 

Para la unidad de transporte únicamente en 

los sitios previstos para ello. 

 Llevar los pasajeros establecidos. No sobrepasar el límite de pasajeros. 

 Conducir con las puertas cerradas. Las puertas deben estar cerradas cuando el 

bus se encuentre desplazándose. 

 No llevar pasajeros en las puertas Los pasajeros deben estar ubicados lejos 

de las puertas. 

 Respetar los parámetros de 

velocidad. 

No sobrepasar los límites de velocidad 

permitidos. 

 Uso del cinturón de seguridad. Los conductores deben llevar puesto el 

cinturón de seguridad. 

   Nota: Principales indicadores que demuestran el nivel de calidad del servicio (Claudet, 2004).  

También existen parámetros establecidos para la prestación de la transportación pública en 

la Norma Europea UNE-EN 13816, los principales de ellos son expuestos en la Tabla 6.  

Tabla 6 Factores de calidad del transporte público urbano de pasajeros.   

 

 
 

 
 

 

 

Aspectos Factores de calidad Descripción 
De la 

unidad de 

transporte 
 

Limpieza de la unidad. El vehículo se encuentra aseado y 

disponible para su uso. 

Seguridad Prevención de accidentes al operar 

el bus. 

Prevención de accidentes al momento de 

circular el vehículo. 

 Prevención de delincuencia Acciones a realizar ante posibles actos 

delincuenciales. 

Del 

conductor 

Detener vehículo para embarcar y 

desembarcar. 

El vehículo debe estar completamente 

detenido. 

 Estacionar el bus en las paradas 

establecidas. 

Para la unidad de transporte únicamente en 

los sitios previstos para ello. 

Del 

servicio 

Puntualidad Cumplimiento de horarios. 

   

   Nota: Principales indicadores que demuestran el nivel de calidad del servicio (UNE-EN 13186); 

(Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, 2009) 
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Heredia (2015), anota entre los elementos que inciden en la calidad del servicio de 

transporte de pasajeros son los que se enuncian en la tabla 7 

 

Tabla 7 Factores que determinan la calidad de un servicio. 
 

Aspectos Descripción 

Comodidad Confort que se brinda a los usuarios. 

 

Velocidad del bus La velocidad con la que circula el bus. 

 

Capacidad de pasajeros Pasajeros que lleva la unidad. 

 

Delincuencia Es la posibilidad de sufrir algún acto 

delincuencial. 

 

Conductor Es la respuesta brindada por el conductor al 

cliente, atendiendo sus necesidades. 

 

   Nota: Principales indicadores de calidad del servicio (Heredia, 2015). 
 

En el mismo ámbito Odriozola (2003), presenta algunos indicadores que permiten 

determinar el nivel de calidad de este servicio, todo esto se expone en la tabla 8. 

Tabla 8 Factores que determinan la calidad de un servicio. 
 

Factores Descripción 

Limpieza del bus Interior del bus limpio. 
 

Asientos en buen estado Asientos no deteriorados. 
 

Capacidad de pasajeros Si se respeta la capacidad de pasajeros. 
 

Delincuencia Es la posibilidad de sufrir algún acto 

delincuencial. 
 

Trato de Conductor Si el conductor da un buen trato a los usuarios.  

 

Estado del vehículo Vehículo en buenas condiciones. 
 

Conducción del vehículo El conductor maneja adecuadamente. 
 

Respuesta a delincuencia 
 

Accionar de conductor ante actos delictivos. 
  

   Nota: Principales indicadores de calidad del servicio (Odriozola, 2003). 

Finalmente, se cita el estudio realizado por Villanueva & Palermo (2005), el cual propone 

los siguientes componentes como aspectos que forman parte de un servicio de calidad. En 

la tabla 9 se expone lo enunciado. 
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Tabla 9 Factores que determinan la calidad de un servicio. 
 

Factores Descripción 

Limpieza Limpieza del vehículo. 
 

Comodidad Confort que posee el vehículo. 
 

Capacidad de pasajeros Si se respeta la capacidad de pasajeros. 
 

Puntualidad Cumplimiento de horarios. 
 

Amabilidad de Conductor Si el conductor da un buen trato a los usuarios.  

 

Estado físico del vehículo Vehículo en buenas condiciones. 
 

  

   Nota: Principales indicadores de calidad del servicio (Villanueva & Palermo, 2005). 

En base a los trabajos realizados por Claudet (2004),  Sánchez & Romero (2010), Islas & 

Lelis (2007), Ngatia, Okamura & Nakamura (2010), Heredia (2015), Odriozola (2003), 

Villanueva & Palermo (2005) y tomando las normas y reglamentos vigentes para el 

servicio de transporte público en el Ecuador y a nivel internacional, se ha planteado 

algunos elementos que permitirían determinar el nivel de calidad del servicio en nuestro 

medio, dichos componentes se encuentran estructurados en las siguientes variables: el 

estado del vehículo, la atención que brinda el conductor, la seguridad, el cumplimiento de 

rutas y horarios, etc., elementos que constan en las diferentes normas y reglas que dirigen 

el servicio de transportación pública en el Ecuador y a nivel internacional. A continuación, 

se presenta un compendio de lo enunciado: 

a) El estado en el que se hallan los buses, para brindar el servicio: limpiaparabrisas, 

espejos, luces, neumático, extintor, asientos, etc. 

 

b) La accesibilidad que presentan los vehículos de transporte público a todas las 

personas, pero sobre todo a los menores de edad, mujeres embarazadas, sujetos de 

la tercera edad, discapacitados, entre otros. 

 

c) La seguridad que deben brindar las instalaciones de las unidades de transporte para 

el desplazamiento de los pasajeros. 

 

d) La disminución de la contaminación del aire y del medio ambiente por parte de las 

unidades de transporte. 

 

e) La aplicación de la tarifa preferencial para niños, discapacitados y tercera edad, de 

acuerdo a la ley vigente que rige este servicio. 
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f) Trato preferencial que deben brindar los medios de transporte para niños, mujeres 

embarazadas, personas de la tercera edad y discapacitados. 

 

g) El confort y la comodidad que las unidades de transporte deben ofrecer a sus 

pasajeros. 

 

h) El cumplimiento de horarios y tiempos determinados en sus recorridos por parte 

del servicio de transporte público. 

 

i) El cumplimiento de la velocidad permitida por parte de las unidades de transporte 

público a lo largo de su trayecto. 

 

j) La ubicación adecuada de las estaciones o paradas de los buses para comodidad de 

los usuarios. 

 

k) La adecuada presentación personal por parte de los choferes de las unidades de 

servicio de pasajeros. 

 

l) La detención adecuada de las unidades de transporte por parte de los conductores 

para el ingreso y salida de los pasajeros. 

 

m) El trato que los conductores brindan a los pasajeros si es amable y respetuoso. 

 

n) El respeto de las estaciones o paradas establecidas por parte de los conductores. 

Tal como se lo ha mencionado, los elementos antes descritos constituyen parámetros que 

sirven para establecer la calidad del servicio del transporte público, todo ello se encuentra 

clasificado por autores y normas en la figura 3. 

Por otra parte, los elementos expuestos en la figura 4, que sigue a continuación, servirán 

para medir de manera objetiva la satisfacción del usuario con respecto a la eficiencia del 

servicio que brinda el transporte público de pasajeros en la ciudad de Azogues, todo ello 

en base al acatamiento de las leyes establecidas para el efecto y de las expectativas que 

posee el usuario de cómo debería ser este tipo de servicio, para suplir sus necesidades de 

transportación, de seguridad, confort y buen trato por parte del conductor de la unidad. 
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          Autores y normas 

                                    

         

 

Factores 

Reglamento 

Ley de 

Tránsito 

Norma 

UNE-

EN13186 

Normas 

INEN 

(Asociación 

Española 

para la 

Calidad, 

2011) 

(Sánchez 

& 

Romero, 

2010) 

(GAD de 

Quevedo, 

2017) 

(Islas & 

Lelis, 

2007) 

(Claudet, 

2004) 

(Heredia, 

2015) 

(Odriozola, 

2003) 

(Villanueva 

& Palermo, 

2005) 

Total 

coincidencias 

Unidades en buenas 

condiciones 
X  X X X X  X  X X 8 

Limpieza de bus  X   X   X X X X 6 

Asientos en buen 

estado 
X X X   X  X X X  7 

Accesibilidad  X X X X   X     5 

Seguridad X X X  X  X X    6 

Trato al usuario X  X    X     3 

Tarifa  X  X  X  X X    5 

Satisfacción del usuario    X X   X    3 

Disponibilidad        X    1 

Servicio ofertado X  X X  X      4 

Comodidad X  X X   X  X  X 6 

Cumplimiento horarios 

y recorridos 
 X X X X X X    X 7 

Límites de velocidad X  X   X X X X   6 

Contaminación 

ambiental 
 X X X   X     4 

Modo de conducción   X  X X X X X X X  8 

Ingreso y salida de 

pasajeros 

adecuadamente 

 X   X X  X    4 

Trato adecuado de 

conductor 
  X  X  X X X X X 7 

Respeto a las paradas 

establecidas 
X X   X X  X    5 

Mantiene puertas 

cerradas para circular  
 X X  X X X X    6 

Capacidad de pasajeros X X X X X    X X X 8 

Evitar delincuencia         X X  2 

Cobertura X  X  X X X X    6 
 

    Figura 3. Comparación de los diferentes parámetros de calidad, expuesto por los distintos autores y las normativas. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 
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Vehículo T. 

público 

 

Atención al 

cliente 

 

 Conductor 

 

Accesibilidad -Ingreso de usuarios. 

-Accesibilidad a usuarios con 

capacidades especiales.                                                                                                                                                                                                                                  

-Condiciones físicas del 

automotor. 

 

- Cumplimiento de horarios. 

- Respeto de tarifa preferencial. 

- Disponibilidad de información. 

- Trato a usuarios. 

- Aplicación de trato preferencial 

hacia los usuarios. 

- Comportamiento del conductor 

- Imprudencias del conductor  

- Rutas y paradas establecidas. 

-  

P
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rá

m
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Variables    Factores 

-Estado del autobús. 

-Limpieza del bus 

-Estado de los asientos. 
-Cuenta con puertas de entrada y salida. 

 

Subfactores 

-Cumplen con horarios establecidos. 

-Respeta la tarifa preferencial para niños, estudiantes, 

adultos mayores. 
- Información al usuario. 

- Respeta el volumen de la música en el autobús 

- Es permitido el acceso a vendedores ambulantes  
- Llevan pasajeros según su capacidad. 

-Asientos preferenciales. 

 

- Fácil acceso al autobús. 

- El pago es fácil al subir al autobús. 

 
- Capacitación del trato al usuario 

- Modo de conducción 

- Respeta rutas establecidas. 

- Respeta paradas establecidas. 

 

 Seguridad 

-Seguridad en el vehículo. 

-Seguridad en circulación. 

-Seguridad ante la delincuencia 

-Extintor y Salidas de emergencia. 

-Respetan límites de velocidad. 

-Circula con puertas cerradas. 

-Paradas establecidas. 

-Vigilancia o seguridad. 

 

 Confort 
-Comodidad para el usuario. 

 

-Asientos cómodos. 

-Agarraderas de fácil acceso. 

- Estado físico de las paradas. 

 

 Impacto 

ambiental 
-Contaminación ambiental 

-Ruido y vibración del automotor. 

-No contamina el aire. 

-No emite ruidos altos, ni vibra el vehículo. 

- 

Figura 4. Parámetros de calidad del servicio de transporte urbano de pasajeros. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN AZOGUES 

2.1. Situación actual del transporte público en Azogues 

 

Los cambios que se van presentando en los centros poblados, hacen que los servicios que 

se ofertan tengan que ir acoplándose a los mismos, para que de esta manera puedan 

responder de manera eficiente a sus requerimientos. Entre las variantes con mayor 

incidencia, se encuentra el crecimiento poblacional y con él, todo el conglomerado que de 

este se desprende. Entre los servicios que deben ser revisados con mayor celeridad es el de 

la movilidad y dentro de ellos sin duda que el transporte público es el principal, a ser 

evaluado constantemente para ofertar un servicio eficiente a la ciudadanía. 

El servicio de transportación pública ha constituido un frecuente problema para las 

autoridades seccionales y nacionales del país, resulta común escuchar el malestar de los 

usuarios al referirse sobre la eficiencia del servicio que prestan las empresas de transporte, 

los mismos que van desde las malas condiciones que poseen las unidades de transporte, el 

incumplimiento de horarios o los malos tratos que brindan los conductores a los pasajeros, 

en esta misma línea investigativa Flores en su trabajo de investigación realizado en la 

ciudad de Azogues titulado “Optimización del sistema de transportación pública y 

comercial de la ciudad de Azogues”;  expone la falta de organización, los problemas de 

seguridad, los tiempos de viaje, la ubicación de paradas, el trato del conductor, entre otros 

son problemas que aquejan a este servicio de transportación en la urbe (Flores, 2017). 

Se debe recordar que en septiembre del 2014, la municipalidad de Azogues asumió la 

competencia de Planificación, Regulación y Control del Tránsito y Transporte Público, 

estando entre una de sus potestades la fijación de tarifas tanto para el transporte urbano y 

los taxis convencionales, entre otras atribuciones que tienen a cargo el gobierno 

descentralizado (El Telégrafo, 2014). 

La ciudad de Azogues, no cuenta con un sistema de Revisión Técnica Vehicular (RTV), 

como el que se maneja en la ciudad de Cuenca, mediante el cual se efectúa un diagnóstico 

pormenorizado del vehículo que ayuda a detectar daños de distintos tipos y los riesgos a la 

seguridad que estos inconvenientes involucran, este constituye uno de las falencias que 
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tiene actualmente el cabildo de Azogues en torno a las competencias de tránsito que 

maneja. 

El trabajo desarrollado por Tenezaca & Tenezaca (2017), deja en evidencia que en lo que 

corresponde al aspecto técnico, las unidades de transporte de la empresa Truraz, no 

cumplen con algunas de las condiciones impartidas en las leyes y reglamentos de tránsito, 

por ejemplo aspectos de seguridad y de acceso, por lo que estos elementos deberían ser 

mejoradas en un futuro por parte de los directivos de la cooperativa y las autoridades de 

tránsito con el fin de ofertar un servicio de calidad para la ciudadanía azogueña. 

Por todos los antecedentes antes descritos, se está en capacidad de considerar que el 

servicio de transportación urbano de Azogues, presenta algunas deficiencias que deberían 

ser superadas, por lo que el presente estudio pretende identificar estas dificultades y 

sugerir algunas alternativas de solución. 

2.2. Crecimiento poblacional de la ciudad de Azogues 

La ciudad de Azogues se encuentra situada al sur de la provincia de Cañar, en la región 

interandina del Ecuador, a una altura de 2518 msnm, cuenta con una extensión de 3908 

Km.
2
; limita por el norte con la provincia de Chimborazo, por el sur con Azuay, por el este 

con Azuay y Morona Santiago y por el oeste con la provincia del Guayas; su tasa 

promedio de crecimiento poblacional al año se ubica en un 2.55%. De acuerdo al censo 

poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC realizado en el 2010, su 

población total es de 70.064 habitantes y en las parroquias urbanas residen alrededor de 

37.156 personas (Collaguazo, 2014).  

Para Beltrán (2018), con el paso del tiempo, la ciudad de Azogues ha cambiado su 

panorama, es así que de acuerdo a las proyecciones poblacionales del INEC, actualmente 

cuenta con una población de 85.030 habitantes, lo que se traduce en un crecimiento del 

17,5% más que hace diez años, lo que implica que la extensión de su territorio cada vez se 

va poblando más en zonas que antes no eran habitadas, esto se demuestra en la figura 5. 
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Figura 5. Mapa de la ciudad de Azogues. (Google maps, 2019). 
 

En el departamento de Planificación Territorial del Municipio de Azogues se ha 

identificado cuatro sitios de expansión urbana siendo estas Bayas al este de la ciudad, 

Uchupucún al norte, Bellavista al oeste y Borrero-Charasol hacia el sur. Lo que resulta 

llamativo es la dinamización que va teniendo la parroquia Javier Loyola, donde se 

encuentra la Universidad Nacional de Educación UNAE, que siendo una parroquia rural 

ubicada al sur de la ciudad, prácticamente se halla unida al límite urbano de Azogues, lo 

que reflejaría que en poco tiempo se dará el fenómeno de conurbación, lo que significa que 

Azogues y Cuenca se unirán en un solo conglomerado (Toledo, 2018). 

Según los datos expuestos por el INEC (2018), como proyección de crecimiento 

poblacional hasta el año 2019, en la provincia de Cañar, se contaría con un total de 

276.819 habitantes y la ciudad de Azogues con 85.030, de los cuáles 40.814 serían 

población urbana. 

El crecimiento poblacional que va teniendo la ciudad de Azogues, hace que la 

organización de sus servicios también tenga que ir acoplándose a estos cambios y dentro 

de ellos se encuentra el servicio de transporte urbano que se presta a la ciudadanía, por lo 

que se va tornando necesario un análisis y los ajustes suficientes para la prestación de un 

eficiente servicio que responda a la realidad actual.   . 

2.3. Empresas que prestan el servicio de transporte público en Azogues 

De acuerdo a los datos expuestos por el GAD de Azogues, la ciudad se encuentra servida 

por un sistema de transporte público que recorre el casco urbano, siendo la empresa 

TRURAZ (Transporte Urbano de Azogues) la única que presta su servicio de buses, 

además existen 6 cooperativas de taxis y 12 de camionetas como: Reina de las Nieves, 

85.030 hab. 
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Verdeloma, Reina de la Nube, Luis Castanier, Manuel Córdova, entre otras, que sirven a la 

ciudadanía. 

2.4. Línea de transporte público urbano TRURAZ 

La única empresa de buses que sirve en el perímetro urbano de Azogues, es la Cooperativa 

TRURAZ, que con 41 vehículos ofrecen el servicio de transportación de pasajeros de 

manera cosntante, Figura 6. 
 

 
  

       Figura 6. Bus de la Cooperativa TRURAZ. (Google.com, 2019). 
 

En lo que corresponde a las unidades de transporte de la Cooperativa TRURAZ, tiene 

personería jurídica por resolución No. 92-3-2-1-499, emitida el 17 de noviembre de 1992 

por el Intendente de Compañías de Cuenca y consta anotada en el Registro Mercantil con 

el número 39, el primero de diciembre de 1992. En cuanto al Permiso de Operación este 

fue emitido el 24 de junio de 1993 en Quito, otorgándose el mismo a 6 socios con igual 

número de vehículos. Con el cambio de leyes en el Ecuador y al pasar las competencias del 

transporte a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la cooperativa TRURAZ obtiene 

su permiso de operación por parte de este organismo de Azogues, mediante la resolución 

No. 037-RPO-03-2013. 

El sistema de cobro de pasaje es de tipo manual, donde el conductor se encarga de realizar 

esta actividad. En lo que corresponde a la distribución del dinero la empresa maneja el 

sistema de distribución de caja común y para comprobar el número de personas que 

acceden a sus unidades diariamente poseen el sistema de contador de pasajeros. 
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En lo que compete a los años de fabricación y la marca de los vehículos del parque 

automotor, en la tabla 10, se muestra este detalle: 

              Tabla 10 Parque automotor de la empresa de transporte urbano Truraz 

No.  Cantidad Año Marca 

1 4 1998 Isuzu 

2 2 1999 Isuzu 

3 2 1998 Hino 

4 2 1999 Hino 

5 4 2001 Hino 

6 3 2002 Hino 

7 1 2003 Hino 

8 6 2004 Hino 

9 2 2005 Hino 

10 1 2007 Hino 

11 2 2011 Hino 

12 1 1996 Mercedes Benz 

13 1 1999 Chevrolet 

14 1 2001 Chevrolet 

15 4 2002 Chevrolet 

16 2 2003 Chevrolet 

17 1 2004 Chevrolet 

18 1 2006 Chevrolet 

19 1 2008 Chevrolet 

Total 41   

Nota: Las unidades de transporte de la cooperativa Truraz, según año de fabricación y marca. Investigación  

Morocho & Rodríguez, 2018. 

Los datos expresados permiten constatar las características de los vehículos, en la figura 7 

se expone el año de fabricación de estos, notándose que la mayoría de automotores tienen 

todavía una vida útil y pueden circular de acuerdo a la normativa, que sostiene que los 

automotores que brindan este servicio no deben sobrepasar los 20 años de fabricación; 

existiendo siete unidades que ya sobrepasaron este límite. 
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Las unidades dan servicio a la ciudadanía los siete días de la semana, con 8 recorridos que 

cubren todo el cantón. A continuación se detalla las líneas autorizadas y las unidades que 

brindan servicio a los mismos, lo que consta en la tabla 11:  

 

Tabla 11 Líneas de transporte público urbano de pasajeros de la ciudad de Azogues 

Líneas  Sector al que 

sirve 

Flota 

operativa 

De lunes a 

viernes 

Flota 

operativa 

Días 

sábados 

Flota 

operativa 

Días 

domingos 

Total de 

Km. de 

Recorrido 

(ida-

vuelta) 

Línea 1 Puente San 

José-Charasol 

12 9 6 17,15 

Línea 2 Opar Paccha-

Urb. Mutualista 

Azuay 

5 5 3 13,15 

Línea 3 Mururco-Seguro 

Social 

3 3 3 15 

Línea 4 Uchupucun-

Terminal 

Terrestre 

4 4 3 11,6 

Línea 5 Tabacay-

Zhapacal 

2 2 2 10,6 

Línea 6 Señor de Flores-

Terminal 

Terrestre 

14 11 10 12,4 

Línea 7 Leg Abuga-

Recinto Ferial 

0 3 0 9,7 

Línea 8 San Pedro-

Bolivia 

1 0 0 14,7 

Total  41 37 27  

                Nota: Líneas de transporte público de Azogues y la flota que sirve a la ciudadanía.       

                    (Flores, 2017).  
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Figura 7. Año de fabricación de los vehículos de la cooperativa  

TRURAZ. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 
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2.5. Las estaciones de paradas de buses en la ciudad de Azogues 

De acuerdo a las normas INEN en el aspecto referente a la señalización, las estaciones de 

parada de buses deben estar ubicadas en sitios donde no representen peligro para las 

personas en cuanto a su embarque o desembarque o para los demás vehículos, es decir 

deben estar colocadas en lugares seguros que tengan la suficiente visibilidad y no 

interrumpan el normal desenvolvimiento de ese sector. 

Según las normativas expuestas por el INEN la señalética de parada de buses debe tener 

una dimensión de 450 x 600 cm. y deben tener el símbolo de color azul retroreflectivo en 

un fondo de color blanco igualmente retroreflectivo, con una orla de color blanca y letra 

también de color blanca, figura 8. 

 

 

 

 
 

Figura 8. Señalética que indica la estación de 
embarque y desembarque de pasajeros. 
(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011). 

 

 

En la ciudad de Azogues se han constatado un total de 81 paradas de buses establecidas, 

las cuales se encuentran ubicadas en sitios transcendentales de la ciudad, en la siguiente 

tabla se exponen las mismas con su respectivo lugar en el que se encuentran establecidas: 

2.6. Tarifas aplicadas al servicio de transporte urbano en Azogues 

Este aspecto hace referencia al precio que los usuarios deben cancelar por la prestación del 

servicio de transporte, esta tarifa fue establecida por el Concejo Cantonal del cantón y rige 

a partir de agosto del año 2016, el mismo que comprende el valor de $ 0.30 por pasaje 

completo, en tanto que para los estudiantes hasta bachillerato, así como individuos de la 

tercera edad y personas discapacitadas cancelan una tarifa de $ 0.10, valor que será 

compensado por el GAD con un subsidio de $ 0.05 por todas aquellas personas; resultando 

el costo de pasaje de este grupo en $ 0.15 reales (Flores, 2017). 
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Es importante resaltar que en el cantón Azogues, todavía se mantiene la cancelación del 

pasaje mediante dinero en efectivo ya que no se ha implementado todavía ningún sistema 

de tarjetas como lo realizan en otras urbes, como en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, por 

ello el cobro adecuado queda a discreción de los conductores de las unidades de transporte 

que brindan este servicio. 

2.7. Metodología  

En lo que corresponde al componente metodológico utilizado para el cumplimiento del 

estudio, éste se enuncia en la figura 9, con todos los pasos respectivos del proceso aplicado 

para su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema de calidad en el servicio de 
transporte urbano 

Determinación de los factores de 
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Figura 9. Metodología utilizada en el estudio. Investigación Morocho & 

Rodríguez, 2018. 
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2.7.1. Población 

Como se lo había manifestado en párrafos anteriores según las proyecciones realizadas por 

el INE (2018), para el año 2019 la ciudad de Azogues contaría con una población de 

85.030 habitantes y si se considera que de esta población el 52% pertenece a población 

rural y el 48% a población urbana, entonces se está en capacidad de manifestar que en las 

parroquias urbanas del cantón habitan alrededor de 40.814 personas, de acuerdo a los datos 

del INEC (2018), entonces se presupone que esta cantidad serían los potenciales usuarios 

del transporte público, es por ello que este número debería ser tomado como el universo 

para la presente investigación. 

La totalidad de la población enunciada y que pertenece a la ciudad de Azogues está 

clasificada por grupos de edad en 5 estratos, siendo estos los siguientes: 

 Estrato 1: (de 1 a 14 años de edad). Población 12.652. Porcentaje 31%. 

 Estrato 2: (de 15 a 19 años de edad). Población 4.082. Porcentaje 10%. 

 Estrato 3: (de 20 a 39 años de edad). Población 12.652. Porcentaje 31%. 

 Estrato 4: (de 40 a 64 años de edad). Población 7.755. Porcentaje 19%. 

 Estrato 5: (de 65 años de edad en adelante). Población 3.673. Porcentaje 9%. 

De acuerdo a los datos expuestos y considerando que en el Estrato 1 se encuentran niños 

que tendrían dificultad para contestar las encuestas, que no tienen un criterio formado, 

niños que no cancelan su pasaje y niños y adolescentes que usan el servicio de transporte 

escolar para trasladarse a sus centros de escolares, entonces se ha procedido a disminuir el 

estrato de población comprendido en las edades de 1 a 14 años que representan 12652, 

pasando la población para la presente investigación de 40814 a 28162 personas.  

2.7.2. Muestra  

Para Pérez C. (2005), la muestra debe constituir un fiel reflejo de todas las características 

de la población y ser lo suficientemente representativa de la misma, y para obtener la 

muestra propone la aplicación de la siguiente fórmula: 

  
       

     (    )
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Nomenclatura:  

 Z = Constituye la desviación del valor medio que se acepta para alcanzar el nivel 

de confianza esperado. 

 L= Es el número de estratos o grupos en que se divide la muestra. 

 H= Se refiere a un grupo o estrato concreto. Por lo que h puede variar entre 1 y L 

estratos. 

 p= Constituye la proporción que se busca en el totalidad de la población. 

 (1-p) = Es la proporción de la muestra complementaria.  

 Ph= Representa la referida proporción dentro de cada uno de los estratos. 

 Wh= Es el tamaño del estrato con respecto al total de la muestra. 

 
 

De acuerdo al nivel de confianza que se busca, se utilizó un valor establecido que viene 

determinado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Por lo general los valores más 

comunes se ubican en el Nivel de confianza que corresponde al 95%. 

En base a la aplicación de la fórmula propuesta se obtiene una muestra de 379 individuos 

con los que se va a trabajar. 

Para obtener el cálculo de la población de cada uno de los cuatro estratos que sirven de 

muestra para el presente estudio, se trabajó en base a una regla de tres simple: aplicando 

los datos conocidos como: el total de población = 28162; y los porcentajes que se tiene en 

cada estrato en base a la proyección estipulada por el INEC (2018). 

Posteriormente para sacar la muestra de cada estrato se aplica una regla de tres, 

considerando el total de la muestra que resulta del total de los estratos obtenida con la 

aplicación de la fórmula que es 379 y el porcentaje respectivo que pertenece a cada estrato. 

Al aplicar el muestreo estratificado proporcional mediante las operaciones explicadas, se 

obtienen las siguientes cantidades, las cuales se exponen en la tabla 12.  

 

 

 



                                                                                  La calidad del transporte público en Azogues                                                                                                                                                                         

       34 

Tabla 12 Muestra de individuos que utilizan el transporte público urbano en Azogues 

No.  Rango de edad Población 

aproximada 

Porcentaje 

muestra 

Muestra 

del estrato 
     

1 Adolescentes  (15-19 años) 4082 14,5% 
 

56 

2 Adulto joven  (20-39 años) 12652 45,0% 
 

170 

3 Adulto            (40-64 años) 7755 27,5% 
 

104 

4 Tercera edad                   

(65 años en adelante) 

3673 13,0% 
 

 
 

49 

Total  28162 100% 379 

              Nota: Muestreo estratificado proporcional de la población que utiliza el transporte  

                   público de pasajeros en Azogues. Investigación Morocho & Rodríguez 2019. 

 
 

2.7.3. Instrumentos  

2.7.3.1 Estructura de la encuesta 

El instrumento a ser aplicado para obtener la información acerca de la eficiencia del 

servicio de transporte, consiste en una encuesta con 25 preguntas, que evalúa: siete 

aspectos que son: el estado del vehículo, la atención al cliente, la accesibilidad, el 

conductor, la comodidad, la seguridad y la contaminación ambiental que genera este tipo 

de transporte, todo ello responde a las normativas y reglamentos existentes para este tipo 

de servicio en nuestro país. En cuanto se refiere a su evaluación, ésta será realizada 

mediante una escala de tipo Likert con cinco parámetros: dos que indican su 

incumplimiento y dos que determinan el cumplimiento, existiendo un punto medio entre 

ellos que señalaría cierta regularidad en el componente enunciado.  

a) Diseño de la encuesta 

En lo que se refiere a la estructura de la encuesta, la misma consta de 8 componentes: 

 Datos generales del encuestado: en donde se anota la fecha de aplicación del 

instrumento, la edad y sexo del investigado, el nivel académico que posee y su 

ocupación. Información que permitirá tener datos acerca de los usuarios para 

ubicarlos en los respectivos estratos establecidos. 

 El estado del vehículo de transporte público urbano: mediante cuatro preguntas se 

indaga acerca del estado físico de las unidades de transporte, la limpieza de los 

mismos, el estado de los asientos y la presencia de dos puertas en cada vehículo, 
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uno que sirva de entrada y otro de salida para los pasajeros. 

 La atención al cliente: dentro de este aspecto se cuestiona acerca del cumplimiento 

de horarios establecidos, la aplicación de la tarifa preferencial, el acceso a 

vendedores ambulantes, el respeto de los asientos preferenciales y de la capacidad 

de la unidad. El acatamiento de estos factores constituyen el cumplimiento de las 

normativas vigentes y son indicadores de calidad en el servicio.  

  La accesibilidad: es la facilidad o dificultad que tienen los usuarios para el ingreso 

o salida de los vehículos de transporte, este indicador se ve complementado con la 

pregunta que se refiere  a la forma de pago que se realiza al ingresar a las unidades. 

 El conductor: dentro de la encuesta se propone la evaluación del accionar del 

conductor en lo que concierne a su modo de conducción, el respeto a las rutas y 

paradas establecidas y el trato que brinda al usuario. 

 El confort: al momento de trasladarse de un lugar a otro, los pasajeros esperan que 

su traslado constituya una actividad placentera, por lo que la comodidad resulta un 

aspecto importante en el servicio de transportación, por ello es que se preguntó a 

los encuestados acerca de la comodidad que brindan los asientos de los buses y los 

pasillos para la circulación, además se indagó a cerca del estado de las paradas de 

buses, sitio que sirve para el embarque y la bajada de pasajeros. 

 La seguridad: resulta un punto importante para el usuario del transporte público, 

por ello se cuestionó acerca de la seguridad que se brinda al pasajero, la 

iluminación que posee, la posibilidad de sufrir un robo o accidente dentro de las 

unidades, la existencia de cámaras de seguridad, el respeto a los límites de 

velocidad, si las puertas se cierran al momento de circular el bus, entre otros. 

 El impacto ambiental: En este componente se procedió a tener un criterio de los 

pasajeros acerca de los niveles de contaminación que produce el transporte público, 

aspecto necesario que permite proteger el ambiente y a los seres vivos que 

conviven en el entorno. 

De esta manera es que se ha estructurado la encuesta que fue aplicada a cada uno de las 

379 personas que integraron la muestra para la presente investigación. Cabe anotar que 

todas y cada una de las preguntas establecidas tienen la finalidad de constatar el grado de 

cumplimiento de la eficiencia del servicio, sustentado en las leyes y normas que rigen a 

esta prestación.  
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b) Escalas de ordenación 

La calidad del servicio de transporte urbano en la ciudad de Azogues será medida con dos 

tipos de escalas: 

 Escala Likert: Esta escala ausculta acerca del grado de satisfacción de los pasajeros 

y posee un punto equitativo en la valoración que da el encuestado, el cual sería un 

punto intermedio entre la satisfacción y la insatisfacción. 

 Escala Valorativa Sumatoria: Este tipo de escala consiste en presentar al 

encuestado una serie de aspectos o elementos que deben jerarquizar para lo cual se 

debe puntuar a cada uno de ellos con una escala que va de 1 a 5. 

 Preguntas mixtas: Dentro de la encuesta se ubicaron preguntas de tipo abiertas y 

cerradas con el propósito de tener información que el encuestado lo considere. 

c) Validación de la encuesta 

La encuesta que pretende evaluar la eficiencia del servicio de transporte de pasajeros en la 

ciudad de Azogues fue elaborada en base a la revisión bibliográfica sobre el tema 

considerando diversos estudios realizados con anterioridad y que analizaron algunos de los 

factores involucrados en la calidad de este servicio. Entre los factores considerados se 

encuentran los expuestos por la Ley de Tránsito, las Normas INEN, Islas & Lelis (2007), 

Claudet (2004), Heredia (2015), Sánchez & Romero (2010), Odriozola (2003), Villanueva 

& Palermo (2005), entre otros. En cuanto a la validación de la encuesta esta se la realizó 

con 10 personas, para luego corregir los errores encontrados y estructurar el formato 

definitivo. Cabe anotar que la encuesta se aplicó a 379 personas y el nivel de confianza del 

instrumento es del 95% con un margen de error considerado del 5%. 

d) Estratificación de la muestra 

 Estrato 1: Adolescentes (15-19 años). Muestra del estrato 56. 

 Estrato 2: Adulto joven (20-39 años). Muestra del estrato 170. 

 Estrato 3: Adulto (40-64 años). Muestra del estrato 104. 

 Estrato 4: Tercera edad (65 años en adelante). Muestra del estrato 49. 

A continuación, se expone el modelo de la encuesta aplicada: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 

 

ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN 

LA CIUDAD DE AZOGUES 

 

La presente encuesta pertenece a un trabajo de tipo investigativo y tiene como finalidad 

investigar la eficiencia del servicio de transporte público urbano (buses) en la ciudad de 

Azogues. La información tiene el carácter de anónima y confidencial y cumple únicamente 

fines académicos por lo que se le solicita su colaboración para responder a la misma con la 

mayor objetividad posible. 

1. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

Fecha: …………………….             Hora: ……………                 Edad: ……………..                                                                                                                                                                                                                     

Sexo:  

2. Frecuencia en que utiliza el bus urbano:  

3. Nivel académico que posee usted: 

4. Ocupación: 

Estudiante    

 
  

Empleado     

  
  

Independiente      

  
  

Jubilado     

 
  

Otro           

   
  

 

 Instrucciones: Marque con una X la opción de las siguientes preguntas de acuerdo con 

su experiencia vivida en las unidades de transporte público urbano de la ciudad de 

Azogues. 

Vehículo de Transporte Público Urbano  

 

5. ¿De la escala del 1 al 5 ¿cómo evalúa usted el estado físico de los buses del 

transporte público urbano de la ciudad de Azogues siendo 1 muy malo y 5 

muy bueno? 

Muy malo Malo 
Ni malo, ni 

bueno 
Bueno Muy bueno 

1                  2               3             4            5        

 

 
 

Masculino   Femenino   

Al día    Por semana   

Sin estudios  

   
  

Primaria 

  
  

Bachiller   

 
  

Tecnólogo 

 
  

Título Universitario   

 
  

Posgrado       
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6. ¿De la escala del 1 al 5 usted ¿cómo valora la limpieza de los buses del 

transporte público urbano de la ciudad de Azogues siendo 1 nada limpio y 5 

muy limpio? 

Nada limpio Poco limpio 
Ni limpio, ni 

muy limpio 
Limpio Muy limpio 

    1                  2               3             4            5        

 

7. ¿De la escala del 1 al 5 usted ¿cómo valora el estado físico de los asientos de los 

buses de transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 muy 

deteriorados y 5 muy buenos? 

Muy 

deteriorados 

Poco 

deteriorados 
Deteriorados 

Nada 

deteriorados 
Muy buenos 

    1                  2               3             4            5        

 

8. ¿Los buses del transporte público de la ciudad de Azogues cuentan con 

puertas de entrada y salida de pasajeros? 

SI 
 

NO 
  

Atención al Cliente  
 

9. De los siguientes componentes califique el grado de satisfacción de acuerdo a 

los siguientes ítems establecidos. 

  

 Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

  

¿Cumplen con los horarios establecidos?           
¿Se respeta la tarifa preferencial hacia los 

pasajeros del transporte público urbano de la 

ciudad de Azogues?      
¿En el interior del bus existe información de  

las paradas establecidas?      

¿Es adecuada la música dentro del autobús?           
¿Considera aceptable el acceso de vendedores  

ambulantes en el medio de transporte?           
¿Se respeta la capacidad de pasajeros en el 

bus?       
¿Los usuarios respetan los asientos 

preferenciales?      

 

Accesibilidad  

10. ¿De la escala del 1 al 5, cómo usted califica el nivel de dificultad para ingresar 

a los buses del transporte público de la ciudad de Azogues, siendo 1 muy difícil 

y 5 muy fácil? 

Muy difícil Difícil Aceptable Fácil Muy fácil 

  1                  2               3             4            5        
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11. ¿De la escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría usted la forma de pago al ingresar al 

transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 muy inadecuado 

y 5 muy adecuado? 

Muy 

inadecuado 
Inadecuado 

Ni adecuado, 

ni inadecuado 
Adecuado Muy adecuado 

  1                  2               3             4            5        

 

Si usted considera que es inadecuado cuál sería su recomendación: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………. 

 

Conductor  
 

12. ¿Usted considera que los conductores requieren de una capacitación para el 

trato adecuado hacia el usuario? 

SI   NO   

 

Si la respuesta es NO justifique su respuesta:  

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

13. En la escala del 1 al 5 califique, ¿qué tan de acuerdo está usted con el modo de 

conducción de los buses de transporte público urbano de la ciudad de Azogues 

por parte del conductor, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo?  

 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni acuerdo, ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

   1                  2               3             4            5        
 

14. De la escala del 1 al 5 califique, ¿qué tan de acuerdo está usted con el respeto 

de las rutas establecidas de los buses de transporte público urbano de la 

ciudad de Azogues, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo? 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni acuerdo, ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

   1                  2               3             4            5        
 

15. De la escala del 1 al 5 evalué, ¿qué tan de acuerdo está usted con el respeto de 

las paradas establecidas de los buses de transporte público urbano de la 

ciudad de Azogues, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo? 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni acuerdo, ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

   1                  2               3             4            5        
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Confort  

 

16. De la escala del 1 al 5 valore ¿se siente cómodo al viajar en los asientos de los 

autobuses de transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 

muy incómodo y 5 muy cómodo? 

Muy 

incomodo 
Incómodo 

Ni cómodo ni 

incomodo 
Cómodo Muy cómodo 

   1                  2               3             4            5        

 

17. De la escala del 1 al 5 evalué, ¿la cantidad de agarraderas de los buses de 

transporte público de la ciudad de Azogues es la adecuada siendo 1 muy 

inadecuado y 5 muy adecuado? 

Muy 

inadecuado 
Inadecuado 

Ni adecuado, 

ni inadecuado 
Adecuado Muy adecuado 

   1                  2               3             4            5        

 

18. ¿Cómo califica usted el estado físico de las paradas de los buses del transporte 

urbano de la ciudad de Azogues de acuerdo con los siguientes parámetros 

establecidos?  

  
Muy malo Malo Aceptable Bueno Muy bueno 

  
La iluminación en las 

paradas.           
La información de rutas y 

paradas      

El estado de las paradas 
 
     

 
 

Seguridad  

 

19. De la escala del 1 al 5, ¿cómo evalúa usted la seguridad ofertada del conductor 

hacia el usuario en el transporte público urbano de la ciudad de Azogues de 

acuerdo con los siguientes ítems, siendo 1 Nunca y 5 Siempre? 

  
 Nunca Casi nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

  

¿Respetan los límites de velocidad?           

¿Circulan con las puertas cerradas?           

¿Llevan pasajeros de acuerdo con su 

capacidad?           

¿El conductor conduce de forma 

segura?            

¿El autobús hace uso de las cámaras 

de vigilancia en caso de robo? 
          

¿El conductor observa a las personas 

al momento de bajar del autobús? 
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20. ¿El interior del autobús cuenta con buena iluminación para evitar caídas, 

hurtos, etc.?   
 

SI 
 

NO 
 

 

Si la respuesta es NO justifique su respuesta: 

………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………. 

 
21. De la escala del 1 al 5 califique, ¿cuál es la posibilidad de sufrir un accidente 

dentro del bus siendo 1 siempre y 5 nunca? 

Siempre Casi siempre 
Ni casi nunca, 

ni casi siempre 
Casi nunca Nunca 

  1                  2               3             4            5        

 
22. De la escala del 1 al 5 califique, ¿cuál es la posibilidad de sufrir un robo dentro 

del bus siendo 1 siempre y 5 nunca? 

Siempre Casi siempre 
Ni casi nunca, 

ni casi siempre 
Casi nunca Nunca 

   1                  2               3             4            5        

 

Impacto Ambiental 

  

23. De la escala del 1 al 5, ¿cómo califica usted el nivel de contaminación 

producida por transporte público urbano de la ciudad de Azogues siendo 1 

muy contaminante y 5 nada contaminante? 

Muy 

contaminante 
Contaminante Regular 

Poco 

contaminante 

Nada 

contaminante 

1         2        3        4        5        

 

24. De la escala del 1 al 5, ¿usted cómo cataloga en general la eficiencia del 

servicio de los buses de transporte público de la ciudad de Azogues? 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

1         2        3        4        5        
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25. ¿Para su criterio personal califique los 5 factores principales que debería 

mejorar, para llegar a ofrecer un servicio de calidad del transporte público de 

pasajeros en la ciudad de Azogues siendo 1 la más baja y 5 la más alta? 

   Señale una de las siguientes opciones: 
 

Condiciones físicas del automotor.   

Cumplimiento de horarios.   

Respeto de tarifa preferencial.   

Respeto y el trato hacia los usuarios.   

Trato preferencial hacia los niños, mujeres embarazadas, 

adultos mayores y personas con capacidades especiales.   

Ingreso de usuarios.   

Accesibilidad de las personas con capacidades especiales.   

Comportamiento del conductor.   

Respeto a rutas establecidas.   

Capacitación del conductor.   

Comodidad para el usuario.   

Seguridad en el vehículo.   

Seguridad ante la delincuencia.   

La disminución de la contaminación ambiental.   

Disminuir ruido y vibración del automotor.   

 
 

¡Gracias por su colaboración! 

 2.7.3.2 Estructura de ficha técnica 

Para complementar la información acerca de las unidades de transporte se procedió a 

constatar su estado desde el aspecto técnico, mediante la aplicación de una ficha en donde 

se procedió a adjudicar un cierto porcentaje a cada componente o sistema del vehículo. Se 

debe dejar constancia que la ficha técnica utilizada corresponde a la que se usó por algunos 

años en la ciudad de Cuenca para constatar el estado de los automotores que ofrecen el 

servicio de transporte de pasajeros en la ciudad y que fue elaborada por los técnicos de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Seguidamente se explica la estructura que posee la ficha referida y la valoración que se le 

asigna a cada componente del vehículo: 

 Chasis-carrocería: Dentro de este conjunto se encuentra el chasis del vehículo, el 

eje, la suspensión, los resortes, amortiguadores, rodamientos, el motor y el sistema 
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de transmisión, el cardán, el sistema de embrague y el de cambio de velocidades, 

las puertas, capotas, estado de los vidrios, parabrisas, asientos y cinturones de 

seguridad. A este componente se le asignó un porcentaje o peso de 27% debido a la 

importancia que tienen estos elementos en el funcionamiento del automotor. 

 

 Sistema de dirección: comprende el estado de los siguientes elementos: el juego 

existente en el volante, los topes de giro tanto a la derecha como a la izquierda, la 

caja de dirección y guardapolvos, el sistema hidráulico y servo-dirección, las 

palancas barras y terminales, los pines y bujes, el amortiguador de dirección y la 

alineación y posición de las ruedas delanteras. Este conjunto de componentes tiene 

una valoración de 18%. 

 

 Alumbrado: en lo que concierne al alumbrado este se compone del estado de los 

faros principales, las luces guías y media luz, las luces intermitentes de emergencia, 

las luces direccionales delanteras, posteriores y laterales, las luces de freno, las 

luces de retroceso, las luces de las placas, las luces de control y mandos. Este 

componente posee un porcentaje de 18%. 

 

 Ruedas-neumáticos: en estos elementos se evalúan dos aspectos: el estado de los 

neumáticos y los aros que evalúa el nivel del perfil y si es el tipo adecuado o no. El 

valor asignado a este componente es de 12%. 

 

 Sistema de frenos: que constata la efectividad del frenado, la regulación del pedal, 

el estado de las bombas, cilindros, cañerías y mangueras, la efectividad del freno de 

estacionamiento o de servicio. Este aspecto se puntúa con un 10% de encontrarse 

en excelente estado. 

 

 Equipamiento: en este conjunto se verifica la presencia y el estado de las placas de 

matrícula posterior y delantera, los retrovisores exteriores e interiores, el tacómetro 

de velocidad y el kilometraje, los triángulos de seguridad, el extintor y botiquín de 

primeros auxilios, la bocina, la rueda de emergencia y la rueda de emergencia. 

Todo esto tiene una puntuación de 8%. 

 

 Servicio público: Considera la presencia y el estado de los letreros exteriores y la 

pintura, los avisos y señalizaciones en el interior y el bloqueo de puertas mediante 

una válvula de escape. El puntaje asignado al mismo es de 3%. 
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 Anti-incendios: comprende la fijación de las baterías y cables eléctricos, el depósito 

y los conductos de gasolina. Todo esto posee un peso de 2%. 

 

 Sistemas de escape: el cual involucra su instalación correcta sin presencia de fugas 

o ruidos y sin exceso de humo, gases u opacidad. Este último componente tiene un 

valor de 2%. 

Para la valoración total del automotor se ha utilizado una escala que tiene tres indicadores 

de eficiencia que comprende los siguientes parámetros: 

 De   0 a 35 % = ESTADO MALO DEL AUTOMOTOR. 

 De 36 a 70 % = ESTADO BUENO DEL AUTOMOTOR. 

 De 71 a 100 % = ESTADO MUY BUENO DEL AUTOMOTOR. 

En el Anexo 1 se muestra algunos ejemplos de la calificación realizada a los automotores. 

Se debe tener presente que la ficha técnica responde a las diferentes leyes y normas 

técnicas que regulan el servicio de transporte, así la comodidad, la seguridad, la eficiencia 

y el cuidado del ambiente responde al artículo 40 de la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre. En tanto que la atención preferencial a las personas vulnerables obedece a los 

artículos 41, 42 y 43 de la ley antes citada. La circulación de los buses con las puertas 

cerradas y las paradas en los lugares destinados para ello son regulaciones que constan en 

los artículos 169 y 179. Los límites de velocidad responden al artículo 191. En lo que 

concierne al estado del parque automotor este obedece a los artículos 108 y 109. Los 

derechos del usuario del transporte están estipulados en el artículo 291. Al referirse acerca 

de los espacios de acceso al vehículo, la seguridad que debe brindar, la disminución de la 

emisión de gases y la comodidad de los pasajeros se encuentran estipulados en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas 2205, 2292, 034, 2207, 038 y también en los trabajos realizados por 

otros investigadores como: (Asociación Española para la Calidad, 2011), (Sánchez & 

Romero, 2010), (Villanueva & Palermo, 2005), (Odriozola, 2003), entre otros. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

FICHA TÉCNICA VEHICULAR 
 

DATOS DE REGISTRO Y TIPO DE SERVICIO 
 

100 
 TIPO DE TRANSPORTE  TIPO DE SERVICIO 

URBANO  BUS TIPO  

INTER PARROQUIAL   ESPECIAL  
 

DATOS DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO  
200  PROPIETARIO  RUC/C.I  EMPRESA/COOPERATIVA  

201  DRECCION  TELEFONO  MATRICULA (Placa)  
 

DATOS DEL VEHÍCULO 

301 
 

CARRO, 
MARCA/AÑO-

FAB 

PUERTAS                  
CANT: 

ANCHO DE    
PUERTAS: 

ALTURA DE     
PUERTA: 

ALTURA 
DEL 1° 

PELDAÑO: 

 

MECANISMO 
PUERTAS: 

SALIDAS DE 
EMERGENCIAS: 

302 
 

CARRO 
MARC/AÑO-FAB 

NO. DEL CHASIS: TONELAJE/  
PESO 

ALTURA 
INTERNA 

ANCHO 
PASILLO 

ENTRE 
ASIENTOS 

303 

 

MOTOR, 

MARCA/ AÑO 

FAB 

NO. DEL MOTOR: CILINDRAJE

(cm^3) 

UNIPLAZAS BIPLAZAS P. TOTAL 

304 

 

MOTOR ADELANTE TURBO 

MOTOR 

SI COBRADOR SI NO 

305 

 

ATRÁS NO TORNO SI NO 

 

La evaluación de los nueve componentes que constituyen la revisión técnica de los 

vehículos es calificada en su totalidad con el 100%, en caso de estar en óptimas 

condiciones, pero de encontrarse deficiencias este porcentaje irá disminuyendo.  

 

REVISIÓN TÉCNICA 
NOMENCLATURA: 

 =Elemento en buenas condiciones.             X=Elemento en malas condiciones. 
  

 400 EQUIPAMENTO 

(POR ELEMENTO=1-TOTAL=8) 

 507   LUCES GUIAS O MEDIA 

LUZ POSTERIOR (ROJO) 

 609 

  

ALINEACION Y POSICION 

RUEDAS DELANTERAS 

 401   
PLACAS DE MATRICULA    
DELANTERA/POSTERIOS (2P.) 

 508   LUCES DE FRENO 
(ROJO) 

 610 
    

 402   

RETROVISORES EXTERIORES 

E INTERIORES 

 509   LUCES DE RETROCESO 

(BLANCAS) 

 700 RUEDAS - NEUMÁTICOS  

(POR ELEMENTO=2-TOTAL=12) 

 403   
TACOMETRO   VELOCIDAD    
Y KM 

 510   PLACAS REFLECTIVAS 
POST. LAT. (ámbar-rojo) 

 701 
  

NEUMÁTICOS 

 

 

ÓPTIMOS 

 404   

TRIANGULOS (2) DE 

PELIGRO/SEGURIDAD 

 511   LUZ DE MATRICULA 

PLACA POSTERIOR  

 702 

  

PERFIL 

SUFICIENTE 

 405   
EXTINTOR, BOTIQUIN DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

 512   TABLERO DE CONTROL 
Y MANDOS 

 703 
  

TIPO 
CORRECTO 

 406   
BOCINA  600 SISTEMA DE DIRECCION 

(POR ELEMENTO=2-TOTAL=18) 
 704 

  

AROS 

 

 

ÓPTIMOS 

 407   

RUEDA DE EMERGENCIA Y 

HERRAMIENTAS 

 601   JUEGO DEL VOLANTE 

(SUAVIDAD DE GIRO) 

 705 

  

PERFIL 

SUFICIENTE 

 500 ALUMBRADO 

(POR ELEMENTO=1,5-TOTAL=18) 
 602   TOPES DE GIRO A LA 

DERECHA E IZQUIERDA 
 706 

  
TIPO 
CORRECTO 

 501   

FAROS PRINCIPALES  603   VOLANTE, COLUMNA   800 SISTEMA DE FRENOS  

(POR ELEMENTO=2-TOTAL=10) 

 502   
LUCES Guía/ MEDIA LUZ 
DELANTE 

 604   CAJA DE DIRECCION Y 
GUARDAPOLVOS  

 801 
  EFECTIVIDAD DEL FRENADO 

 503   

FAROS ADICIONALES 

ANTINIEBLA/HALOGENO 

 605   SISTEMA HIDRÁULICO 

Y SERVO-DIRECCION 

 802 

  

REGULACION DE LA 

CARRETERA DEL PEDAL 

 504   
LUCES INTERMITENTES DE 
EMERGENCIA 

 606   PALANCAS, BARRAS Y 
TERMINALES 

 803 
  

AUSENCIA DE FUGAS: BOMBA, 
CILINDROS Y CAÑERIAS 

 505   

LUCES DIRECCIONALES 

DELT. POST. LATERAL 

 607   PINES Y BUJES  804 

  

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

MECANISMO 

 506   
LUZ INTERIOR  608   AMORTIGUADOR DE 

DIRECCION 
 805 

  
FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

EFECTIVIDAD 
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 900 
CHASIS CARROCERÍA  

(POR ELEMENTO=1,5-TOTAL=27) 

 915   CARROCERÍAS, PUERTAS, 

CAPOTAS 

 901   

 

CHASIS 

  

AUSENCIA DE ROTURAS, 

TRIZADURAS 

 916   VISIBILIDAD, VIDRIOS Y 

LIMPIAPARABRISAS 

 902   

 

CORRECTA UNION,  SIN 
DEFICIENCIAS NI CORROSION  

 917   ASIENTOS, CINTURONES Y LUZ 
DE SALON  

 903   

REPARACIÓN CORRECTA  918   AUSENCIA DE PIEZAS 

PELIGROSAS  EN EL INTERIOR O 
EXTERIOR  

 904   
 

 

 

EJE 

DELANTERO 

 

EJE Y SUS COMPONENTES  1000 ANTI-INCENDIOS 

(POR ELEMENTO=1-TOTAL=2) 

 905   

SUSPENSION, RESORTES  1001   FIJACION DE BATERÍAS Y 
CABLES ELÉCTRICOS 

 906   

AMORTIGUADORES Y 

RODAMIENTOS 

 1002   COMBUSTIBLE: DEPOSITO, 

CONDUCTOS 

 907   
 

 

EJE 

POSTERIOR  

EJE Y SUS COMPONENTES  1100 SISTEMA DE ESCAPE 

(POR ELEMENTO=1-TOTAL=2) 

 908   

SUSPENSION, RESORTES  1101   INSTALACION CORRECTA, SIN 

FUGAS, EXCESO DE RUIDO 

 909   

AMORTIGUADORES Y 

RODAMIENTOS 

 1102   AUSENCIA DE EXCESO DE: 

HUMO, GASES, OPACIDAD  

 910   

 

 

 

 

 

MOTOR 

TRANSMISIÓN   

MOTOR Y SISTEMA DE 
TRANSMISION  

 1200 SERVICIO PUBLICO 

(POR ELEMENTO=1-TOTAL=3) 

 911   

EJE DE TRACCIÓN EJE DE CARDAN   1201   LETREROS EXTERIORES Y 

PINTURA SEGÚN LA NORMA 

 912   

AUSENCIA DE FUGAS: GASES, 
ACEITE Y LIQUIDOS  

 1202   INTERIOR: AVISOS, DISEÑOS, 
SEÑALACIONES  

 913   
SISTEMA DE EMBRAGUE  1203 

  

  

  

BLOQUEO DE PUERTAS CON 

VÁLVULA DE ESCAPE 
  

 914   
SISTEMA CAMBIO DE 
VELOCIDADES 

PORCENTAJE TOTAL ALCANZADO 
 

________ / 100% 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

REVISADO POR: FIRMA: 

Alfredo Santiago Morocho Verdugo  

Jonnathan Fabricio Rodríguez Huerta  

2.7.4. Procesamiento y presentación de resultados 

Los datos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos planteados, fueron 

procesados tabulados y graficados mediante el programa Microsoft Excel 2010, para luego 

proceder a la tabulación y graficación de los aspectos más relevantes. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN AZOGUES 

3.1. Resultados de la encuesta sobre la calidad del servicio de transporte urbano en la 

ciudad de Azogues 

Luego de cumplido con la investigación de campo se procede a presentar los resultados de 

la misma. Cabe anotar que la encuesta aplicada estuvo compuesta por 25 preguntas de 

información acerca de la calidad del transporte y fue aplicada a 379 individuos, que 

poseían más de 14 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                        

Vehículo T. 

público 

 

Atención al 

cliente 

 

 Conductor 

 

Accesibilidad 
-Ingreso de usuarios. 

-Accesibilidad a usuarios con 

capacidades especiales.                                                                                                                                                                                                                                  

- Comportamiento del conductor 

- Imprudencias del conductor  

- Rutas y paradas establecidas. 

-  

P
a
rá

m
et

ro
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d
e 

ca
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d
a

d
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e 
tr

a
n
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o
r
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 p
ú

b
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 d

e 
p

a
sa

je
ro

s 

Variables    Factores Subfactores 

 

 Seguridad 

-Seguridad en el vehículo. 

-Seguridad en circulación. 

-Seguridad ante la delincuencia 

 

 Confort 
-Comodidad para el usuario. 

 

 Impacto 

ambiental 
-Contaminación ambiental 

-Ruido y vibración del automotor. 

Figura 10. Factores y preguntas de encuesta. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

10, 11 

12, 13, 

14, 15 

19, 20, 

21, 22 

16, 17, 

18 

23 

 Preguntas 

-Condiciones físicas del 

automotor. 

 

- Cumplimiento de horarios. 

- Respeto de tarifa preferencial. 

- Disponibilidad de información. 

- Trato a usuarios. 

- Aplicación de trato preferencial 

hacia los usuarios. 

5, 6, 7, 8 

9 
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En la figura 10 se expone la relación existente entre las variables en estudio, los factores a 

ser evaluados y las preguntas que constan en la encuesta. Cabe anotar que se procedieron a 

analizar 7 variables directamente vinculadas con la eficiencia del servicio de transporte 

público de pasajeros de la ciudad de Azogues, las cuales son: 

 Las condiciones físicas y técnicas de los vehículos de la empresa que presta este 

servicio. 

 La atención que se brinda al cliente que usa este medio de transporte. 

 La accesibilidad al vehículo. 

 El desempeño del conductor en su labor profesional diaria. 

 La comodidad o confort que se brinda a los pasajeros. 

 La seguridad que se ofrece a los usuarios que acceden a este servicio. 

 El impacto ambiental que ocasiona el funcionamiento de los vehículos. 

En las siguientes figuras, se detalla la información obtenida de la encuesta aplicada, 

acompañado de su respectivo análisis. 

Pregunta 1.  Sexo de encuestados 

 

Figura 11. Sexo de las personas encuestadas. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 11 se observa que, de las 379 personas encuestadas, el 54% de investigados 

son mujeres, en tanto que el 46% son hombres. Estos datos demuestran que prácticamente 

la muestra que ha sido considerada mantiene un adecuado equilibrio. 

 

Masculino 
175 
46% 

Femenino 
204 
54% 

Masculino Femenino
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Pregunta 2. Periodicidad de utilización del servicio de transporte urbano 

 

Figura 12. Periodicidad de utilización de transporte urbano. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

De acuerdo a los datos que constan en la figura 12 el 73% de investigados utilizan este 

medio de transporte todos los días; en tanto que el 27% lo hacen 1, 2 o 3 veces únicamente 

a la semana. Con la información expresada se puede constatar que los buses urbanos tienen 

una alta demanda de usuarios. 

Pregunta 3. Nivel académico de encuestados 

 

Figura 13. Nivel académico que poseen los encuestados. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 13 se visualiza el nivel académico de encuestados, pudiendo determinarse que 

la mayoría de ellos 57% son bachilleres, seguidos de los que poseen instrucción primaria 

con 17%. Esta información permite constatar que la muestra está compuesta con personas 

de diferente nivel de instrucción sobresaliendo los bachilleres, que demuestran una 

preparación adecuada de los encuestados lo que brinda objetividad a la investigación. 
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Pregunta 4. Ocupación de usuarios de buses 

 

Figura 14. Ocupación que poseen los encuestados. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

De los 379 encuestados, que presenta la figura 14, se puede observar que el 51% de ellos 

son estudiantes, seguido de los que tienen trabajo independiente y el porcentaje menor es 

el de jubilados con el 5%. Este componente permite determinar que la mayoría de usuarios 

de este medio de transporte son los estudiantes, quienes utilizan los buses diariamente. 

Pregunta 5. De la escala del 1 al 5 cómo evalúa usted el estado físico de los buses del 

transporte público urbano de la ciudad de Azogues siendo 1 muy malo y 5 muy bueno 

 

Figura 15. Opinión sobre el estado físico de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 15, se expone los datos sobre el estado físico de los buses, observándose que 

el 30% lo consideran bueno o muy bueno, mientras que el 17% lo califican de malo y muy 

malo. La información registrada indica que la mayoría de personas investigadas consideran 

que el estado físico de los vehículos es aceptable, tal como lo dispone la Normativa RTE 

INEN 038. 
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Pregunta 6. De la escala del 1 al 5 usted cómo valora la limpieza de los buses del 

transporte público urbano de la ciudad de Azogues siendo 1 nada limpio y 5 muy 

limpio. 
 

 

Figura 16. Opinión sobre la limpieza de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la presente figura constan los datos sobre la limpieza de las unidades de transporte 

constatándose que el 35% manifiestan que los vehículos están limpios o muy limpios; en 

tanto que el 24% lo califican de poco o nada limpio. Con la información obtenida se puede 

notar que los encuestados consideran que la limpieza de los buses es aceptable 

Pregunta 7. ¿De la escala del 1 al 5 usted cómo valora el estado físico de los asientos 

de los buses de transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 muy 

deteriorados y 5 muy buenos? 
 

 

 

Figura 17. Opinión sobre el estado de los asientos. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Acerca del estado de los asientos el 63% de los encuestados mencionan que se encuentran 

poco o muy deteriorados, en tanto que el 38% mencionan que no están nada deteriorados o 

están muy buenos. Se debe anotar que al paso del tiempo el deterioro de los asientos irá 

aumentando y que las cifras positivas que se tienen por ahora, aumentará de forma 

negativa, poniendo en riesgo el cumplimiento de la Normativa RTE INEN 038. 
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Pregunta 8. ¿Los buses del transporte público urbano de la ciudad de Azogues 

cuentan con puertas de entrada y salida de pasajeros? 
 

 

 

Figura 18. Opinión sobre las puertas que poseen los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 18 se cuestiona acerca de la existencia de una o dos puertas en los buses, a lo 

que el 100% de encuestados manifiestan que si tienen dos accesos o puertas una de entrada 

y otra de salida. Cumpliéndose de esta forma con uno de los requisitos técnicos 

establecidos en la Normativa RTE INEN 038. 

Pregunta 9. De los siguientes parámetros califique el nivel de satisfacción de acuerdo 

a los siguientes ítems establecidos. 

 

 
 

Figura 19. Nivel de satisfacción de usuarios de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Acerca de la satisfacción que manifiestan los encuestados, estos se encuentran satisfechos 

en el cumplimiento de horarios, respeto a tarifa preferencial y les incomoda los vendedores 

ambulantes y la poca información sobre paradas en el interior del bus. De esto se 

desprende que se requiere información sobre las paradas y el no acceso a vendedores 

ambulantes, para que los usuarios tengan un mejor nivel de satisfacción. 
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Pregunta 10. ¿De la escala del 1 al 5, cómo usted califica el nivel de dificultad para 

ingresar a los buses del transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 

muy difícil y 5 muy fácil? 
 

 

 

Figura 20. Nivel de dificultad para ingresar a buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 20 se expone el nivel de dificultad que presentan los usuarios para ingresar a 

los buses; la mayoría de encuestados indican que es aceptable y en general para la gran 

mayoría consideran que es fácil o muy fácil el acceso a los buses. De acuerdo a estos datos 

y a pesar que no se cumple lo que indica la Normativa RTE INEN 038, sobre el acceso a 

los buses, los usuarios se sienten bastante cómodos para acceder al mismo. 

Pregunta 11. ¿De la escala del 1 al 5, cómo calificaría usted la forma de pago al 

ingresar al transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 muy 

inadecuado y 5 muy adecuado? 
 

 

 

Figura 21. Actitud sobre la forma de pago. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En lo que corresponde a la forma de pago en los buses la mayoría de encuestados 

consideran que es adecuada o muy adecuada la forma en que se lo lleva actualmente y una 

minoría de encuestados consideran que es muy inadecuado o inadecuado y sugieren que se 

lo debería hacer con tarjeta, aspecto que debe ser analizado por los transportistas y las 

autoridades. 
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Pregunta 12. ¿Usted considera que los conductores necesitan una capacitación para el 

trato adecuado hacia el usuario? 
 

 

 

Figura 22. Necesidad de capacitación a conductores. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

La figura 22 muestra los datos recolectados de la pregunta si creen que se debería dictar un 

curso a los conductores para un mejor trato a los usuarios a lo que el 83% de las personas 

manifiestan que es necesario y tan solo el 17% no lo consideran pertinente. Según los 

datos expuestos un curso ayudaría mucho a los conductores a mejorar su perfil profesional 

y así alcanzar un servicio de calidad. 

Pregunta 13. ¿En la escala del 1 al 5 califique, qué tan de acuerdo está usted con el 

modo de conducción de los buses de transporte público urbano de la ciudad de 

Azogues por parte del conductor, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo?  
 
 

 

 

Figura 23. Modo de conducción de conductores. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Para la mayoría de encuestados de todos los rangos de edad están en desacuerdo con la 

forma de conducción de los buses y son muy pocas las personas que se encuentran de 

acuerdo o muy de acuerdo con su forma de conducir. Si lo expresado por los investigados 

se relaciona con el acatamiento de las normas y leyes de tránsito y seguridad que deberían 

ser respetados, entonces se hace necesario que los conductores revean su actividad 

profesional. 
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Pregunta 14. ¿De la escala del 1 al 5 califique, qué tan de acuerdo está usted con el 

respeto de las rutas establecidas de los buses de transporte público urbano de la 

ciudad de Azogues, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo?  
 

 

 

Figura 24. Respeto de rutas establecidas. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 24 se muestra los resultados acerca del respeto de las rutas establecidas de los 

buses, para la mayoría de encuestados que representan el 35% no están de acuerdo con este 

aspecto y el 38% se encuentran de desacuerdo con ello. Según lo enunciado al parecer 

existe una regularidad en el cumplimiento de las rutas establecidas para los buses, a decir 

de los encuestados, pero se debe considerar lo expresado por los que no están de acuerdo. 

Pregunta 15. ¿De la escala del 1 al 5 evalué, qué tan de acuerdo está usted con el 

respeto de las paradas establecidas de los buses de transporte público urbano de la 

ciudad de Azogues, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo? 
 

 

 

 

Figura 25. Respeto a paradas establecidas. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la presente figura se expone los resultados sobre el respeto a las paradas establecidas, a 

lo que el 57% de encuestados indican que están de acuerdo ya que si se respeta, en tanto 

que el 17% manifiestan estar en desacuerdo con ello. Según la información recopilada si 

hay un respeto de las paradas de buses establecidas por parte de los conductores.  
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Pregunta 16. De la escala del 1 al 5 valore: ¿se siente cómodo al viajar en los asientos 

de los buses de transporte público urbano de la ciudad de Azogues, siendo 1 muy 

incómodo y 5 muy cómodo? 
 

 

 

Figura 26. Comodidad de asientos de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Los datos alcanzados sostienen que el 30% de encuestados anotan que los asientos de los 

buses no son cómodos y el 31% los anotan como cómodos. El criterio de la mayoría de 

investigados se ubica en un punto medio donde, no demuestran claramente su conformidad 

o inconformidad con los asientos, pero de todos modos este aspecto debe ser mejorado ya 

que constituye uno de los componentes para brindar un servicio de calidad. 

Pregunta 17. ¿De la escala del 1 al 5 evalué, si la cantidad de agarraderas de los buses 

de transporte público urbano de la ciudad de Azogues es la adecuada siendo 1 muy 

inadecuado y 5 muy adecuado? 
 

 

Figura 27. Cantidad adecuada de agarraderas en buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 27 se exponen los criterios sobre la cantidad de agarraderas que tienen los 

buses si es adecuado o no; a lo que el 20% de ellos lo consideran inadecuado o muy 

inadecuado y tan solo el 17% lo ven adecuado. Los resultados demuestran la presencia de 

un inconveniente en lo que se refiere a la cantidad de agarraderas que existen en las 

unidades de transporte. 
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Pregunta 18. ¿Cómo califica usted el estado físico de las paradas de los buses del 

transporte público urbano de la ciudad de Azogues de acuerdo con los siguientes 

parámetros establecidos?  
 

 

Figura 28. Estado de las paradas de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Según la información proporcionada por los encuestados acerca del estado de las paradas 

de buses, estos consideran que tanto la iluminación como su infraestructura resulta ser 

mala, mientras que la información de rutas y paradas es muy mala. Los datos expresados 

indican que existe una tarea por realizar en estos elementos, lo que ayudaría a mejorar el 

servicio de transporte.   

Pregunta 19. ¿De la escala del 1 al 5, cómo evalúa usted la seguridad ofertada del 

conductor hacia el usuario en el transporte público urbano de la ciudad de Azogues 

de acuerdo con los siguientes ítems, siendo 1 Nunca y 5 Siempre? 
 

 

Figura 29. Seguridad ofertada por parte de conductor. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

La figura 29 expresa la seguridad que brinda el conductor a los pasajeros de los buses, a lo 

que se debería mejorar en aspectos como: el cerrar las puertas al circular, llevar pasajeros 

únicamente de acuerdo a la capacidad, respetar los límites de velocidad, entre otros. Todos 

ellos constituyen normas que se deben cumplir de acuerdo a la norma de calidad ISO 

39001. 
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Pregunta 20. ¿El interior del autobús cuenta con buena iluminación para evitar 

caídas, hurtos, etc.?   

  
 

 

Figura 30. Iluminación interior de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Los datos expresados acerca de la iluminación determinan que el 73% de encuestados 

manifiestan que la iluminación si es adecuada, en tanto que el 27% no lo consideran así. 

De acuerdo a la información proporcionada, no es una preocupación este componente, ya 

que no existiría mayor dificultad. 

Pregunta 21. ¿De la escala del 1 al 5 califique, cuál es la posibilidad de sufrir un 

accidente dentro del bus siendo 1 Siempre y 5 Nunca?   

 

Figura 31. Posibilidad de sufrir un accidente dentro de bus. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

La figura 31, trata acerca de la posibilidad de sufrir un accidente al estar dentro del bus, a 

lo que el 50% menciona que casi nunca lo podrían sufrir, mientras que el 18% creen que 

siempre están en la posibilidad de tener un accidente. De acuerdo a la información 

obtenida, los usuarios del transporte público no tienen mayor preocupación de que les 

suceda un accidente cuando se encuentran al interior del vehículo de transporte. 
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Pregunta 22. ¿De la escala del 1 al 5 califique cuál es la posibilidad de sufrir un robo 

dentro del bus siendo 1 Siempre y 5 Nunca? 
 

 

Figura 32. Posibilidad de sufrir robos en buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

De acuerdo a lo enunciado en la figura 32, la mayoría de personas que representa el 50% 

consideran que casi siempre están expuestos a un robo en los buses, mientras que sólo un 

10% manifiestan que casi nunca serán víctimas de la delincuencia dentro de los buses. 

Según estos datos es necesario que se establezcan estrategias que permitan contrarrestar la 

delincuencia dentro de los buses y una buena alternativa resultarían las cámaras de 

vigilancia y/o un botón de pánico, que permita una acción policial inmediata.  

Pregunta 23. ¿De la escala del 1 al 5, cómo califica usted el nivel de contaminación 

producida por transporte público urbano de la ciudad de Azogues siendo 1 nada 

contaminante y 5 muy contaminante? 

 

Figura 33. Calificación sobre la contaminación de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 33, se expone el criterio acerca de la contaminación que producen los buses, al 

que la mayoría de encuestados que representan el 74% consideran que los gases que 

emanan los buses son contaminantes o muy contaminantes y tan sólo un 14% de 

investigados indican que son poco o nada contaminantes. Estos datos demuestran la 

existencia de contaminación del ambiente por parte de estos vehículos y por ende el 

incumplimiento a la norma RTE INEN 034. 
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Pregunta 24. ¿De la escala del 1 al 5, usted cómo cataloga en general la calidad del 

servicio de los buses de transporte público urbano de la ciudad de Azogues? 

 

Figura 34. Calificación de la calidad del servicio de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 34, constan los resultados a la pregunta realizada acerca de la eficiencia del 

servicio de transporte urbano, a lo que el 39% lo consideran buena o muy buena y tan sólo 

el 5% lo ven como mala o muy mala.  

Pregunta 25. ¿Para su criterio personal califique los 5 factores principales que debe 

mejorar, para llegar a brindar un excelente servicio de calidad del transporte público 

urbano de pasajeros en la ciudad de Azogues siendo 1 la más baja y 5 la más alta? 

 

Figura 35. Factores que deben mejorar en el transporte. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Finalmente la figura 35, presenta los criterios de los encuestados sobre los principales 

factores que mejorarían el servicio de transportación urbana, constituyendo en primer lugar 

el respeto y trato a los usuarios, también las condiciones físicas de los vehículos, su 

seguridad, la disminución de la contaminación que provocan y permitir la accesibilidad a 

las personas con capacidades diferentes. Según lo anotado en la encuesta deberían ser 

mejorados los aspectos enunciados, los cuales incluso son componentes que forman parte 

de la Ley de Tránsito y de las normas de calidad que deben estar presentes en el servicio 

de transporte público. 
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3.2. Análisis de las preguntas por correlación 

      3.2.1 Correlación por rango de edades 

 

Figura 36. Porcentaje de encuestados por edades. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

En la figura 36 se puede observar que en las personas encuestadas predominan los adultos 

jóvenes, seguido de los adultos, adolescentes y las personas de la tercera edad. Sin 

embargo estos datos demuestran que existen personas de los diferentes estratos de edad lo 

que permite un equilibrio en cuanto a la información a obtener de los usuarios de buses en 

la ciudad de Azogues. 

a) Estado físico de buses 

 

Figura 37. Percepción sobre estado físico de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 37 se determina que la mayoría de encuestados de los diferentes rangos de 

edad, consideran que la condición física de los buses se encuentra en un estado ni bueno ni 

malo, lo que se podría decir para los investigados los buses poseen un estado regular. 
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b) Limpieza de buses 

 

Figura 38. Percepción sobre la limpieza de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En cuanto se refiere a la limpieza de los buses la mayoría de encuestados de los diferentes 

rangos de edad, consideran que la limpieza de los buses se encuentra en un estado ni bueno 

ni malo, es decir, se ubican en un punto medio, quizá con este punto de vista no se 

comprometen de forma positiva ni negativa con los prestadores de este servicio. 

c) Estado de los asientos 

 

Figura 39. Percepción sobre los asientos de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 39, se indaga acerca del estado de los asientos de los buses, a lo que la 

mayoría de encuestados, indican que los mismos se encuentran deteriorados, en tanto que 

el porcentaje que sigue manifiestan que se hallan nada deteriorados. 
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     d) Necesidad de capacitación a conductores 

 

Figura 40. Necesidad de capacitación a conductores. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

Como se puede observar en la figura 40, la mayoría de encuestados de todas las edades 

consideran necesaria una capacitación a los conductores, que les permite desempeñar de 

manera eficiente sus funciones. 

e) Modo de conducción de los buses 

 

Figura 41. Modo de conducción de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

La figura 41, indica los resultados a la pregunta sobre el modo de conducción de los buses, 

a lo que la mayoría de encuestados manifiestan que están en desacuerdo con la forma de 

conducir de los mismos, por lo que se hace necesario trabajar para mejorar este aspecto del 

servicio público, que a la final es uno de los aspectos más importantes del mismo. 
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f) Estado físico de paradas 

 

Figura 42. Estado físico de paradas. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 42, se aborda sobre el estado de las paradas de buses observándose que en 

ellas la falta de información de las rutas y paradas en estos sitios, de igual forma enuncia 

que se encuentran en mal estado y que les falta iluminación. 

g) Nivel de contaminación de buses 

 

Figura 43. Nivel de contaminación de buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 43, se aborda sobre el nivel de contaminación que provocan los buses, los 

datos demuestran que los buses son altamente contaminantes, así lo consideran la mayoría 

de encuestados de todos los rangos de edades, aspecto que resulta preocupante ya que se 

debe trabajar para disminuir el grado de afección al ambiente, puesto que afecta de manera 

sustancial a todos los seres vivos. 
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h) Calidad del servicio 

 

Figura 44. Calidad del servicio de transporte urbano. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

Finalmente, en la figura 44, se realiza un análisis general del servicio que presta el 

transporte público urbano, donde se constata que el mayor porcentaje de encuestados 

indican que el servicio es regular, seguido de la percepción que es un mal servicio. Estos 

datos indicarían que se deben realizar algunas mejoras en este ámbito para ofrecer un 

mejor servicio a los clientes. 

 
 

      3.2.2 Correlación por sexo 
 

a) Estado físico de buses 

 

Figura 45. Percepción sobre estado físico de buses por género. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 45 se determina que la mayoría de encuestados de los dos sexos, enuncian que 

las condiciones físicas de los buses se encuentran en un estado ni bueno ni malo, lo que 

indicaría que no encuentran mayor problema en este aspecto al momento de tomar este 

transporte. 
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b) Limpieza de buses 

 

Figura 46. Percepción sobre la limpieza de buses por género. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En cuanto tiene que ver con la limpieza de los buses la mayoría de encuestados consideran 

que la limpieza de los buses se encuentra en un estado ni bueno ni malo, lo que significaría 

que no se sienten incómodos en las condiciones en que viajan diariamente. 

c) Estado de los asientos 

 

Figura 47. Percepción sobre los asientos de buses por género. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 47, se ausculta sobre el estado de los asientos de los buses, a lo que la gran 

mayoría de encuestados, indican que estos se encuentran deteriorados, en tanto que el 

porcentaje que sigue manifiestan que se hallan nada deteriorados. De todas formas, los 

directivos de la empresa de transporte deben revisar el estado de los asientos. 
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     d) Necesidad de capacitación a conductores 

 

Figura 48. Necesidad de capacitación a conductores por género. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

Como se puede observar en la figura 48, la mayoría de encuestados de los dos géneros 

manifiestan la necesidad de una capacitación para los conductores, que les permita 

desempeñar de mejor manera sus funciones, ya que consideran que deben mejorar su rol. 

e) Modo de conducción de los buses 

 

Figura 49. Modo de conducción de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

La figura 49, demuestra que la mayoría de encuestados de los dos géneros se encuentran 

en desacuerdo con el modo de conducción de los buses, de ahí que en párrafos anteriores 

manifestaban la necesidad de una capacitación para los choferes de las unidades de 

transporte. 
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f) Estado físico de paradas 

 

Figura 50. Estado físico de paradas por género. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

La figura 50, presenta los resultados sobre el estado de las paradas de buses a lo que el 

problema que más visualizan los usuarios encuestados de los dos sexos es la falta de 

información de las rutas y paradas, además de que estos sitios se encuentran en mal estado 

y carecen de iluminación, lo que pone en riesgo su integridad ante la delincuencia. 

g) Nivel de contaminación de buses 

 

Figura 51. Nivel de contaminación de buses por género. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

En la figura 51, se visualiza el nivel de contaminación de los vehículos que transportan 

pasajeros, donde se puede anotar que los encuestados en su gran mayoría indican que estos 

vehículos son muy contaminantes, por lo que deben ser revisados para evitar que afecten el 

medio ambiente. 
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h) Calidad del servicio 

 

Figura 52. Calidad del servicio de transporte urbano. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

 

Finalmente, en la figura 52, se realiza también un análisis general del servicio que presta el 

transporte público urbano, donde se constata que el mayor índice de encuestados indican 

que el servicio es regular, seguido de la percepción que este constituye un mal servicio, 

información que llevaría a buscar algunas mejoras en este ámbito para ofrecer un mejor 

servicio a los pasajeros.  

 

3.3. Resultados de la evaluación técnica de los vehículos que brindan el servicio de 

transporte urbano en la ciudad de Azogues 
 

    3.3.1. Componentes generales de las unidades de transporte urbano 
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Figura 53. Componentes de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 
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En la figura 53, se visualiza que las mejores características de las cuatro marcas de 

vehículos en cuanto a la existencia de dos puertas, a la altura y ancho recomendado posee 

la marca Hino y la marca Mercedes Benz, es la que más deficiencias presenta, lo que si se 

debe considerar es que todas las marcas de las unidades de transporte poseen estribos con 

peldaños adicionales, lo que dificulta el fácil acceso al vehículo. Las deficiencias 

encontradas en los diferentes elementos de los buses es un incumplimiento a la normativa 

RTE INEN 038, que estipula estos lineamientos. 

Evaluación general del parque automotor 

 

 
               Figura 54. Evaluación general de los buses. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 

Como se puede observar en la figura 54, se constata que existen algunos componentes de 
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requieren algunas adecuaciones para cumplir con las leyes de tránsito y las normativas de 

calidad respectivas, tales como: la norma NTE INEN 2205, RTE INEN 034 y las leyes de 

tránsito. 

En lo que corresponde a la figura 57, se muestra la información de la evaluación técnica de 

todo el parque automotor por los componentes evaluados; en el cual se puede advertir que 

el equipo anti-incendios, el sistema de escape y los elementos que identifican a los 

vehículos de servicio público tales como: señalética, pintura, letreros, etc., obtuvieron 

niveles bajos, por lo que estos no están cumpliendo con las disposiciones de la norma UNE 

-EN13816, la norma RTE INEN 034 y algunas disposiciones legales de la Ley de Tránsito 

del Ecuador. Finalmente se debe anotar que el 71% del parque automotor se encuentra en 

adecuadas condiciones.
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Figura 55. Evaluación técnica de vehículos por marca. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018. 
 

 

 
                                                                 

                                                             Figura 56. Resumen de evaluación técnica del parque automotor. Investigación Morocho & Rodríguez, 2018 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LOS FACTORES DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN AZOGUES 

4.1. Deficiencias determinadas en la evaluación de la calidad de servicio de transporte 

Luego de haber cumplido con el proceso de la aplicación de la encuesta y la revisión 

vehicular realizada mediante la ficha técnica, se determinaron las siguientes deficiencias a 

ser abordadas para su mejoramiento.  

Variable Factor 
Artículo 

Norma 

Dificultad 

detectada 
Encuesta 

 

Ficha 

técnica 

Vehículos 
Mal estado de los automotores. RTE INEN 038 17% 29% 

Falta de puertas de entrada y salida. RTE INEN 038 0% 22% 

Atención al 

cliente 

Información inexistente en el interior de 

los buses. 
UNE -EN13816 90% 50% 

Llevan pasajeros sin respetar la 

capacidad. 

ISO 39001 

ARTÍCULO 291 
56%  

Irrespeto a los asientos preferenciales. ARTÍCULO 41 52%  

Accesibilidad Problemas de acceso para ingreso a buses. RTE INEN 038 92% 100% 

Conductor 

Necesidad de capacitación a conductores 

sobre buen trato. 
ISO 39001 47%  

Desacuerdo con la forma de conducción. UNE -EN13816 60%  

Confort 

Falta de iluminación en paradas. ARTÍCULO 40 49%  

Ausencia de información de rutas en las 

paradas. 
UNE -EN13816 53%  

Mal estado de las paradas. UNE -EN13816 49%  

Seguridad 

Circulan con las puertas abiertas. ARTÍCULO 169 47%  

Irrespeto de los límites de velocidad. ARTÍCULO 191 48%  

Posibilidad alta de sufrir un robo en el 

bus. 
ISO 39001 50%  

Impacto 

ambiental 

Contaminación del aire. RTE INEN 034 74%  

Contaminación por ruido y vibración. RTE INEN 034 74%  

 

   Figura 57. Factores negativos de la calidad del servicio de transporte urbano. Investigación Morocho &     

   Rodríguez, 2018. 

4.2. Objetivo de la propuesta 

 Mejorar el nivel de eficiencia de servicio de transporte público de pasajeros de la 

ciudad de Azogues mediante el planteamiento de sugerencias prácticas que ayuden 
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a superar las deficiencias encontradas en los diferentes factores que determinan la 

calidad del servicio. 

4.3. Sugerencias para optimizar la calidad del servicio de transporte urbano 

Luego del análisis de los datos recopilados mediante la encuesta aplicada a los usuarios y 

los datos recolectados en la ficha técnica vehicular acerca de la eficiencia del servicio del 

transporte público de pasajeros en la ciudad de Azogues, se llegó a determinar algunas 

deficiencias presentes en ciertos componentes que pertenecen a este tipo de servicio. A 

continuación, se detallan los mismos y se proponen algunas alternativas para superar estas 

deficiencias. 

      4.3.1. Vehículos de transporte público urbano 

Deficiencias: 

 Mal estado de los automotores (puertas con ancho menores a un metro, estribo con 

peldaños, sistema de dirección con problemas, neumáticos, amortiguadores, 

conexiones eléctricas, sistema de escape, etc. en mal estado) 

 Falta de puertas de entrada y salida  

Sugerencias: 

 Renovación de parque automotor de acuerdo a la ley que manifiesta que el tiempo 

de vida de estos vehículos es de 20 años desde la fecha que fueron fabricados. 

 

 Pasar una revisión técnica a cargo de especialistas de manera periódica, al menos 

cada seis meses, para constatar el estado del automotor y el respeto de las 

regulaciones de la ley de tránsito y de las normas INEN relacionadas con este 

ámbito. 

 

 Formular como política de la empresa el buen estado de los vehículos asociados, 

para garantizar un servicio de calidad. 
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   4.3.2. Atención al cliente 

Deficiencias: 

 Información inexistente en el interior de los buses. 

 

 Llevan pasajeros sin respetar la capacidad. 

 

 Irrespeto a los asientos preferenciales. 

 

Sugerencias: 

 Es importante que los usuarios cuenten con información referida a la línea y 

recorrido de los buses, por lo que una simple señalética ubicada al interior de la 

unidad con esta y otra información podría beneficiar mucho a los pasajeros que 

utilizan este medio de transporte. 

 

 El llevar únicamente la capacidad de pasajeros que tiene la unidad de transporte, 

evita la posibilidad de diferentes riesgos a sus usuarios y también a los transeúntes 

en general, por lo que debe existir un compromiso de los conductores y autoridades 

de la empresa para cumplir esta disposición legal, además de la vigilancia 

permanente de las autoridades de tránsito para evitar que se presente este problema. 

 

 Es compromiso de los usuarios y de los conductores el cumplimiento de esta 

disposición que beneficia a las personas que requieren un trato preferencial, por lo 

que se sugiere utilizar señalética que ayude a recordar esta disposición a todos los 

pasajeros delas unidades de transporte urbano. 
 

   4.3.3. Accesibilidad 

Deficiencias: 

 Problemas de acceso para ingreso a buses. 

Sugerencias: 

 La disposición de la norma RTE INEN 038, indica que no debe existir peldaños en 
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los accesos a los buses, o lo que es lo mismo deben tener cama baja, para que el 

acceso sea más fácil para las personas con discapacidad o que utilizan sillas de 

ruedas, entonces se sugiere a las autoridades de transporte y de la cooperativa de 

buses, buscar algunas alternativas para contrarrestar estos inconvenientes. 

   4.3.4. Conductor 

Deficiencias: 

 Necesidad de capacitación a conductores sobre buen trato. 
 

 Desacuerdo con la forma de conducción. 
 

Sugerencias: 

 La preparación en relaciones humanas por parte de los conductores ha constituido 

un inconveniente, debido a que la mayoría de usuarios siempre mencionan que no 

reciben un trato respetuoso y amable por parte de los conductores, por lo que se 

hace necesario que se realice una capacitación a estos profesionales para mejorar 

este aspecto. Pero también se debe considerar que los usuarios están obligados a 

brindar un trato cordial a las personas que se encuentran al frente del volante de 

estos vehículos, ya que ellos también se encuentran preocupados en otras 

situaciones que implica el conducir un automotor de este tipo; entonces debemos 

ser comprensibles y considerados con los conductores. 
 

 Como se había anotado anteriormente, los conductores llevan una carga emocional 

y atencional muy fuerte al momento de encontrarse conduciendo los vehículos, 

pero esto no implica que su forma de conducción incumpla las disposiciones 

básicas de seguridad y el acatamiento de las leyes de tránsito. Entonces resulta 

conveniente que los choferes de estas unidades de transporte estén actualizando sus 

conocimientos teóricos y prácticos sobre la adecuada forma de conducción de los 

automotores, tarea que bien podría ser implementada por parte de las autoridades 

de su cooperativa, con el fin de ofrecer un servicio eficiente a todos sus usuarios. 
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   4.3.5. Confort 

Deficiencias: 

 Falta de iluminación en paradas. 

 

 Ausencia de información de rutas en las paradas. 

 

 Mal estado de las paradas. 

Sugerencias: 

 La implementación de alumbrado en las estaciones o paradas de los buses es 

importante ya que brindan seguridad a los pasajeros al momento de quedarse, 

abordar o esperar al vehículo, entonces se sugiere a las autoridades de tránsito y del 

GAD de Azogues, implementar este servicio para el beneficio de los usuarios del 

mismo. 

 

 La ubicación de información sobre recorridos, horarios, líneas de buses, intervalos 

de tiempo en el recorrido, etc. en las paradas de los buses, a más que no repercute 

en un gasto oneroso, ayudaría en gran medida a que los usuarios periódicos o los 

ocasionales conozcan acerca de este servicio. Además, sería de gran utilidad a los 

turistas y personas que no frecuentan habitualmente este servicio. 

 

 En cuanto al estado físico de las paradas deben brindar comodidad a la ciudadanía 

que hace uso de esta forma de transportación, en donde exista al menos un asiento 

para descansar mientras se espera al automotor, al igual que debe tener un techo 

que permita cubrirse del solo de la lluvia. Todos estos elementos no conllevan un 

valor alto de inversión para el servicio que este espacio brindaría a la ciudadanía. 

 

   4.3.6. Seguridad 

Deficiencias: 

 Circulan con las puertas abiertas. 

 

 Irrespeto de los límites de velocidad. 

 

 Posibilidad alta de sufrir un robo en el bus. 
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Sugerencias: 

 El que los automotores de este tipo circulen con las puertas abiertas es un 

incumplimiento a una norma de seguridad, por lo que los conductores deben tener 

presente que el cerrar las puertas debe ser una práctica habitual en su normal 

desenvolvimiento como conductor, lo que ayudaría a evitar riesgos a los usuarios. 

 

 El artículo 191 de la Ley de Tránsito indica que los buses de transporte urbano no 

pueden sobrepasar el límite de velocidad que es de 50 km/h. pero esto no debe 

implicar un aspecto legal sino de actitud y predisposición del conductor, ya que su 

incumplimiento pone en riesgo a los usuarios, a los transeúntes y a su propia 

seguridad personal. Una buena práctica podría implicar que las mismas autoridades 

de la empresa de transporte vigile el cumplimiento de este aspecto y determine 

algún tipo de sanción a su incumplimiento.   

 

 Para contrarrestar los robos dentro de las unidades de transporte, sería que las 

cámaras de seguridad estén funcionando de manera óptima y de ser posible la 

colocación de un botón de pánico que permita alertar a la policía de forma 

inmediata en caso de presentarse un acto delincuencial, ayudaría de manera 

sustancial luchar contra esta problemática. 

 
 

   4.3.7. Impacto Ambiental 

Deficiencias: 
 

 Contaminación del aire. 

 

 Contaminación por ruido y vibración. 
 

Sugerencias: 

 Tanto la contaminación del aire y del ruido, al igual que la vibración excesiva en el 

automotor puede ser regulada con la normativa existente para ello, para eso se debe 

realizar una evaluación técnica periódica del sistema de escape de los vehículos 

para corregir los defectos que ocasionan la presencia de estos factores 

contaminantes.   
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Conclusiones 

Una vez finalizada la tarea investigativa acerca de la eficacia del servicio que brinda el 

transporte público urbano en la ciudad de Azogues, de acuerdo a los objetivos planteados 

al inicio del mismo, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Mediante la revisión bibliográfica se recopilaron las principales leyes, reglamentos 

de tránsito y normas de calidad INEN que dirigen el transporte público a nivel 

nacional, tanto en lo concerniente al ámbito de los automotores, como a la 

circulación de los mismos. Esta información fue utilizada como referente teórico 

para el análisis de la forma en que se desarrolla este servicio de transportación en la 

ciudad de Azogues. 

 

 En lo que concierne a la investigación de campo y más concretamente a la 

recolección de datos sobre el estado de las unidades de transporte y los demás 

aspectos relacionados con el servicio que prestan, esto se lo realizó mediante la 

información compartida por el GAD Municipal de Azogues y a los documentos 

entregados por las autoridades de la cooperativa de transporte Truraz. De esta 

manera se dio cumplimiento con el objetivo dos. 

 

 Para realizar el diagnóstico de los factores que influyen en la calidad del servicio 

que prestan, esto se lo realizó mediante el llenado de encuestas a los pasajeros y el 

manejo de una ficha técnica para verificar las condiciones de los diferentes 

componentes de los automotores. Los datos recolectados determinaron que existen 

deficiencias en el estado de los vehículos, así lo reportan el 17% de encuestados, en 

tanto que la evaluación técnica reporta un 29% de dificultad detectada. De igual 

forma en atención al cliente la dificultad reportada en las encuestas se ubica en un 

90% en la falta de información en el interior del bus, esto coincide con la 

valoración realizada mediante la ficha técnica que demuestra un 50% de deficiencia 

encontrada en este componente. Finalmente otro aspecto a ser considerado es el 

problema que existe para el acceso a las unidades de transporte, en el que las 

encuestas detectaron este problema en un 92% de encuestados y la ficha técnica 

determinó que este es un problema que abarca al 100% de unidades de transporte. 

 
 



                                                                                                                    La calidad del transporte público en Azogues                                                                                                                                                                      

       80 

 En el apartado cuatro se propusieron algunas recomendaciones para superar las 

deficiencias encontradas en cada uno de los factores que influyen en la calidad del 

servicio para que este sea mucho más eficiente. De esta forma se dio cumplimiento 

al objetivo número cuatro. 

 

 En síntesis, mediante la investigación desarrollada se llegó a establecer que el 

servicio de transportación urbano de la ciudad de Azogues ofertada por la empresa 

Truraz, brinda un servicio regular, con algunas deficiencias que deben ser 

mejoradas, las mismas que involucran tanto a su parque automotor como en los 

servicios que de ella se desprende entre las que se encuentran: trato al usuario, 

forma de conducción y respeto a las leyes, normas y disposiciones de tránsito 

vigentes en nuestro país. 
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Recomendaciones 

Las conclusiones que deja la presente investigación, permite plantear algunas 

recomendaciones a ser consideradas, con el fin de que el servicio de transporte antes 

referido sea más eficiente, a continuación, se detallan algunas de ellas: 

 Resulta necesario un control periódico de las unidades de transporte público urbano 

para verificar el estado físico y técnico de las mismas, lo que permitiría reparar 

defectos de los vehículos a tiempo para evitar inconvenientes mayores que pongan 

en riesgo a los usuarios y transeúntes. 

 

 Es una tarea de los directivos de la empresa de transporte y de las autoridades del 

ramo, velar por una constante capacitación profesional a los conductores sobre las 

leyes de tránsito y la forma más eficiente de conducción de los automotores, lo que 

reduciría las posibilidades de riesgo de accidentes. 

 

  La posibilidad de una continua capacitación a los conductores sobre relaciones 

humanas, ayudaría a que éstos puedan manejar de mejor manera los momentos de 

estrés que viven diariamente en su actividad profesional y tengan la posibilidad de 

brindar un trato más cordial y respetuoso a los usuarios de este medio de transporte. 

 

 El presente proyecto bien podría servir de sustento para futuros trabajos 

investigativos que aborden temáticas similares al realizado y que toda la 

información recolectada se convierta en un primer peldaño para estudios de mayor 

profundidad, que lleven a poseer un mejor servicio de transportación de pasajeros 

en nuestro país, con características de eficiencia y calidad a disposición de toda la 

sociedad. 
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Anexos 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

FICHA TÉCNICA VEHICULAR 
DATOS DE REGISTRO Y TIPO DE SERVICIO 

 
100 

 TIPO DE TRANSPORTE  TIPO DE SERVICIO 

URBANO  BUS TIPO  
INTER PARROQUIAL   ESPECIAL  

DATOS DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO  
200  PROPIETARIO GONZALES MANUEL RUC/C.I 0300974805 EMPRESA/COOPERATIVA TRURAZ 

201  DRECCION AZOGUES TELEFONO  MATRICULA(Placa) AAR-0978 

DATOS DEL VEHÍCULO 

301 

 

CARRO, 

MARCA/AÑO-

FAB 

ISUZU 

PUERTAS                  

CANT: 

2 

ANCHO DE    

PUERTAS:SI 

ALTURA DE     

PUERTA:SI 

ALTURA DEL 

1° PELDAÑO: 

MECANISMO 

PUERTAS: 

SALIDAS DE 

EMERGENCIAS: 

2 

302 

 

CARRO 

MARC/AÑO-

FAB 

2001 

NO. DEL CHASIS: 

JHDGDDENXX6376 

 

TONELAJE/PESO: 

8.00 T 

ALTURA 

INTERNA 

ANCHO 

PASILLO 

ENTRE ASIENTOS 

303 

 

MOTOR, 

MARCA/ AÑO: 

GDIJPTZ  

NO. DEL :MOTOR J08CTW40465 CILINDRAJE(cm^3): 

 

UNIPLAZAS BIPLAZAS P. TOTAL 

304 

 

MOTOR ADELANTE X TURBO 

MOTOR 

SI COBRADOR SI NO  X 

305 

 

ATRÁS NO TORNO SI NO  X 

REISION TÉCNICA 

SI (S) Y NO (N) 

400 EQUIPAMENTO 507 S 
LUCES GUIAS O MEDIA LUZ 

POSTERIOR (ROJO) 
609 S 

ALINEACION Y POSICION 

RUEDAS DELANTERAS 

401 S 
PLACAS DE MATRICULA    

DELANTERA/POSTERIOS 
508 S LUCES DE FRENO (ROJO) 610 

  

402 S 
RETROVISORES EXTERIORES E 

INTERIORES 
509 S 

LUCES DE RETROCESO 

(BLANCAS) 
700 RUEDAS - NEUMÁTICOS 

403 N TACOMETRO   VELOCIDAD    Y KM 510 S 
PLACAS REFLECTIVAS POST. 

LAT. (ámbar-rojo) 
701 N 

NEUMÁTICOS 

DAÑADO 

404 N 
TRIANGULOS (2) DE 

PELIGOR/SEGURIDAD 
511 S 

LUZ DE MATRICULA PLACA 

POSTERIOR 
702 S 

PERFIL 

INSUFICIENTE 

405 N 
EXTINTOR, BOTIQUIN DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
512 S 

TABLERO DE CONTROL Y 

MANDOS 
703 

 

TIPO 

INCORRECTO 

406 S BOCINA 600 SISTEMA DE DIRECCION 704 N 

AROS 

DAÑADO 

407 N 
RUEDA DE EMERGENCIA Y 

HERRAMIENTAS 
601 N 

JUEGO DEL VOLANTE 

(SUAVIDAD DE GIRO) 
705 

 

PERFIL 

INSUFICIENTE 

500 ALUMBRADO 602 N 
TOPES DE GIRO A LA DERECHA 

E IZQUIERDA 
706 S 

TIPO 

INCORRECTO 

501 S FAROS PRINCIPALES 603 
 

VOLANTE, COLUMNA 800 SISTEMA DE FRENOS 

502 S LUCES Guía/ MEDIA LUZ DELANTE 604 S 
CAJA DE DIRECCION Y 

GUARDAPOLVOS 
801 S EFECTIVIDAD DEL FRENADO 

503 N 
FAROS ADICIONALES 

ANTINIEBLA/HALOGENO 
605 S 

SISTEMA Hidráulico Y SERVO-

DIRECCION 
802 N 

REGULACION DE LA 

CARRETERA DEL PEDAL 

504 S 
LUCES INTERMITENTES DE 

EMERGENCIA 
606 S 

PALANCAS, BARRAS Y 

TERMINALES 
803 

 

FUGAS: BOMBA, CILINDROS, 

CAÑERIAS Y MANGUERAS 

505 S 
LUCES DIRECCIONALES DELT. 

POST. LATERAL 
607 S PINES Y BUJES 804 S 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

MECANISMO 

506 N 
LUCES NO AUTORIZADAS (Flash, 

color giratorias) 
608 N AMORTIGUADOR DE DIRECCION 805 S 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

EFECTIVIDAD 
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900 CHASIS CARROCERÍA 915 S CARROCERÍAS, PUERTAS, CAPOTAS 

901 N CHASIS ROTURAS, TRIZADURAS 916 S 
VISIBILIDAD, VIDRIOS Y 

LIMPIAPARABRISAS 

902 N 

 

UNION,  DEFICIENCIA Y CORROSION 917 S 
ASIENTOS, CINTURONES Y LUZ DE 

SALON 

903 S REPARACIÓN INCORRECTA 918 N 
PIEZAS PELIGROSAS EN EL INTERIOR 

O EXTERIOR 

904 S 

EJE 

DELANTERO 

EJE Y SUS COMPONENTES 1000 ANTI-INCENDIOS 

905 N SUSPENSION, RESOSTES 1001 N 
FUACCION DE BATERÍAS Y CABLES 

Eléctricos 

906 S AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS 1002 S 
COMBUSTIBLE: DEPOSITO, 

CONDUCTOS 

907 S 

EJE POSTERIOR 

EJE Y SUS COMPONENTES 1100 SISTEMA DE ESCAPE 

908 S SUSPENSION, RESOSTES 1101 N 
INSTALACION INCORRECTA: FUGAS, 

EXCESO DE RUIDO 

909 N AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS 1102 S EXCESO DE: HUMO, GASES OPACIDAD 

910 S 

MOTOR 

TRANSMISION 

MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISION 1200 SERVICIO PUBLICO 

911 S EJE DE TRACCIÓN EJE DE CARDAN 1201 S 
LETREROS EXTERIORES Y PINTURA 

SEGÚN LA NORMA 

912 S FUGAS: GASES, ACEITE Y LIQUIDOS 1202 N 
INTERIOR: AVISOS, DISEÑOS, 

SEÑALACIONES 

913 S SISTEMA DE EMBRAGUE 
1203 

 

S 

 

BLOQUEO DE PUERTAS CON Válvula 

DE ESCAPE 

 914 S SISTEMA CAMBIO DE VELOCIDADES 

 

ANOTACIONES 

DEFICIENCIAS: Descalificación del vehículo 

para el servicio destinado por falta de seguridad. 

Se exige el arreglo inmediato. 

OBSERVACIONES: Desperfectos, se exige el 

arreglo a corto plazo 

 70%   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

REVISADO POR: FIRMA: 

Alfredo Santiago Morocho Verdugo  

Jonnathan Fabricio Rodríguez Huerta  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

FICHA TÉCNICA VEHICULAR 
DATOS DE REGISTRO Y TIPO DE SERVICIO 

 
100 

 TIPO DE TRANSPORTE  TIPO DE SERVICIO 

URBANO  BUS TIPO  
INTER PARROQUIAL   ESPECIAL  

DATOS DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO  
200  PROPIETARIO ALTAMIRANO OSCAR RUC/C.I 0301194684 EMPRESA/COOPERATIVA TRURAZ 

201  DRECCION AZOGUES TELEFONO  MATRICULA(Placa) PZX-0890 

DATOS DEL VEHÍCULO 

301 

 

CARRO, 

MARCA/AÑO-

FAB 

HINO 

PUERTAS                  

CANT: 

2 

ANCHO DE    

PUERTAS:S 

ALTURA DE     

PUERTA:S 

ALTURA DEL 

1° PELDAÑO: 

MECANISMO 

PUERTAS: 

SALIDAS DE 

EMERGENCIAS: 

2 

302 

 

CARRO 

MARC/AÑO-FAB 

2002 

NO. DEL CHASIS: 

MDGDHPT2VX10147 

 

TONELAJE/PESO: 

10.00 T 

ALTURA 

INTERNA 

ANCHO 

PASILLO 

ENTRE ASIENTOS 

303 

 

MOTOR, 

MARCA/ AÑO: 

GDIJPTZ  

NO. DEL :MOTOR 

J08CTW14001 

CILINDRAJE(cm^3): 

 

UNIPLAZAS BIPLAZAS P. TOTAL 

304 

 

MOTOR ADELANTE X TURBO 

MOTOR 

SI COBRADOR SI NO  X 

305 

 

ATRÁS NO TORNO SI NO  X 

REISION TÉCNICA 

SI (S) Y NO (N) 

400 EQUIPAMENTO 507 S 
LUCES GUIAS O MEDIA LUZ 

POSTERIOR (ROJO) 
609 S 

ALINEACION Y POSICION 

RUEDAS DELANTERAS 

401 S 
PLACAS DE MATRICULA    

DELANTERA/POSTERIOS 
508 S LUCES DE FRENO (ROJO) 610 

  

402 S 
RETROVISORES EXTERIORES E 

INTERIORES 
509 S 

LUCES DE RETROCESO 

(BLANCAS) 
700 RUEDAS - NEUMÁTICOS 

403 S TACOMETRO   VELOCIDAD    Y KM 510 S 
PLACAS REFLECTIVAS POST. 

LAT. (ámbar-rojo) 
701 

 

NEUMÁTICOS 

DAÑADO 

404 N 
TRIANGULOS (2) DE 

PELIGOR/SEGURIDAD 
511 S 

LUZ DE MATRICULA PLACA 

POSTERIOR 
702 S 

PERFIL 

INSUFICIENTE 

405 S 
EXTINTOR, BOTIQUIN DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
512 S 

TABLERO DE CONTROL Y 

MANDOS 
703 N 

TIPO 

INCORRECTO 

406 S BOCINA 600 SISTEMA DE DIRECCION 704 
 

AROS 

DAÑADO 

407 S 
RUEDA DE EMERGENCIA Y 

HERRAMIENTAS 
601 N 

JUEGO DEL VOLANTE 

(SUAVIDAD DE GIRO) 
705 S 

PERFIL 

INSUFICIENTE 

500 ALUMBRADO 602 N 
TOPES DE GIRO A LA DERECHA 

E IZQUIERDA 
706 S 

TIPO 

INCORRECTO 

501 S FAROS PRINCIPALES 603 
 

VOLANTE, COLUMNA 800 SISTEMA DE FRENOS 

502 S LUCES Guía/ MEDIA LUZ DELANTE 604 S 
CAJA DE DIRECCION Y 

GUARDAPOLVOS 
801 S EFECTIVIDAD DEL FRENADO 

503 S 
FAROS ADICIONALES 

ANTINIEBLA/HALOGENO 
605 S 

SISTEMA Hidráulico Y SERVO-

DIRECCION 
802 N 

REGULACION DE LA 

CARRETERA DEL PEDAL 

504 S 
LUCES INTERMITENTES DE 

EMERGENCIA 
606 S 

PALANCAS, BARRAS Y 

TERMINALES 
803 

 

FUGAS: BOMBA, CILINDROS, 

CAÑERIAS Y MANGUERAS 

505 S 
LUCES DIRECCIONALES DELT. 

POST. LATERAL 
607 N PINES Y BUJES 804 S 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

MECANISMO 

506 N 
LUCES NO AUTORIZADAS (Flash, 

color giratorias) 
608 S AMORTIGUADOR DE DIRECCION 805 S 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

EFECTIVIDAD 
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900 CHASIS CARROCERÍA 915 S CARROCERÍAS, PUERTAS, CAPOTAS 

901 S CHASIS ROTURAS, TRIZADURAS 916 S 
VISIBILIDAD, VIDRIOS Y 

LIMPIAPARABRISAS 

902 N 

 

UNION,  DEFICIENCIA Y CORROSION 917 N 
ASIENTOS, CINTURONES Y LUZ DE 

SALON 

903 S REPARACIÓN INCORRECTA 918 N 
PIEZAS PELIGROSAS EN EL INTERIOR 

O EXTERIOR 

904 S 

 

EJE 

DELANTERO 

EJE Y SUS COMPONENTES 1000 ANTI-INCENDIOS 

905 S SUSPENSION, RESOSTES 1001 N 
FUACCION DE BATERÍAS Y CABLES 

Eléctricos 

906 S AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS 1002 S 
COMBUSTIBLE: DEPOSITO, 

CONDUCTOS 

907 S 

EJE POSTERIOR 

EJE Y SUS COMPONENTES 1100 SISTEMA DE ESCAPE 

908 S SUSPENSION, RESOSTES 1101 N 
INSTALACION INCORRECTA: FUGAS, 

EXCESO DE RUIDO 

909 N AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS 1102 S EXCESO DE: HUMO, GASES OPACIDAD 

910 S 

MOTOR 

TRANSMISION 

MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISION 1200 SERVICIO PUBLICO 

911 S EJE DE TRACCIÓN EJE DE CARDAN 1201 S 
LETREROS EXTERIORES Y PINTURA 

SEGÚN LA NORMA 

912 S FUGAS: GASES, ACEITE Y LIQUIDOS 1202 N 
INTERIOR: AVISOS, DISEÑOS, 

SEÑALACIONES 

913 S SISTEMA DE EMBRAGUE 
1203 

 

S 

 

BLOQUEO DE PUERTAS CON Válvula 

DE ESCAPE 

 914 S SISTEMA CAMBIO DE VELOCIDADES 

 

ANOTACIONES 

DEFICIENCIAS: Descalificación del vehículo 

para el servicio destinado por falta de seguridad. 

Se exige el arreglo inmediato. 

OBSERVACIONES: Desperfectos, se exige el 

arreglo a corto plazo 

 76%   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

REVISADO POR: FIRMA: 

Alfredo Santiago Morocho Verdugo  

Jonnathan Fabricio Rodríguez Huerta  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

FICHA TÉCNICA VEHICULAR 
DATOS DE REGISTRO Y TIPO DE SERVICIO 

 
100 

 TIPO DE TRANSPORTE  TIPO DE SERVICIO 

URBANO  BUS TIPO  
INTER PARROQUIAL   ESPECIAL  

DATOS DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO  
200  PROPIETARIO PNO JOFRE RUC/C.I 0301328421 EMPRESA/COOPERATIVA TRURAZ 

201  DRECCION AZOGUES TELEFONO  MATRICULA(Placa) UAF-0859 

DATOS DEL VEHÍCULO 

301 
 

CARRO, 

MARCA/AÑO-

FAB 

CHEVROLET 

PUERTAS                  

CANT: 

2 

ANCHO DE    

PUERTAS:S 

ALTURA DE     

PUERTA:S 

ALTURA DEL 

1° PELDAÑO: 

MECANISMO 

PUERTAS: 

SALIDAS DE 

EMERGENCIAS: 

2 

302 
 

CARRO 

MARC/AÑO-FAB 

2003 

NO. DEL CHASIS: 

JHDODIJPT3XN10578 

TONELAJE/PESO: 

10.00 T 

ALTURA 

INTERNA 

ANCHO 

PASILLO 
ENTRE ASIENTOS 

303 
 

MOTOR, 

MARCA/ AÑO: 

GDIJPTZ 

NO. DEL :MOTOR 

J08CTW11710 

CILINDRAJE(cm^3): 

 
UNIPLAZAS BIPLAZAS P. TOTAL 

304 
 MOTOR 

ADELANTE X 
TURBO 

MOTOR 

SI COBRADOR SI NO  X 

305 
 

ATRÁS NO TORNO SI NO  X 

REISION TÉCNICA 

SI (S) Y NO (N) 

400 EQUIPAMENTO 507 S 
LUCES GUIAS O MEDIA LUZ 

POSTERIOR (ROJO) 
609 S 

ALINEACION Y POSICION 

RUEDAS DELANTERAS 

401 S 
PLACAS DE MATRICULA    

DELANTERA/POSTERIOS 
508 S LUCES DE FRENO (ROJO) 610 

  

402 S 
RETROVISORES EXTERIORES E 

INTERIORES 
509 S 

LUCES DE RETROCESO 

(BLANCAS) 
700 RUEDAS - NEUMÁTICOS 

403 N TACOMETRO   VELOCIDAD    Y KM 510 S 
PLACAS REFLECTIVAS POST. 

LAT. (ámbar-rojo) 
701 N 

NEUMÁTICOS 

DAÑADO 

404 S 
TRIANGULOS (2) DE 

PELIGOR/SEGURIDAD 
511 S 

LUZ DE MATRICULA PLACA 

POSTERIOR 
702 S 

PERFIL 

INSUFICIENTE 

405 S 
EXTINTOR, BOTIQUIN DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
512 S 

TABLERO DE CONTROL Y 

MANDOS 
703 

 

TIPO 

INCORRECTO 

406 S BOCINA 600 SISTEMA DE DIRECCION 704 N 

AROS 

DAÑADO 

407 S 
RUEDA DE EMERGENCIA Y 

HERRAMIENTAS 
601 N 

JUEGO DEL VOLANTE 

(SUAVIDAD DE GIRO) 
705 

 

PERFIL 

INSUFICIENTE 

500 ALUMBRADO 602 S 
TOPES DE GIRO A LA DERECHA 

E IZQUIERDA 
706 S 

TIPO 

INCORRECTO 

501 S FAROS PRINCIPALES 603 
 

VOLANTE, COLUMNA 800 SISTEMA DE FRENOS 

502 S LUCES Guía/ MEDIA LUZ DELANTE 604 S 
CAJA DE DIRECCION Y 

GUARDAPOLVOS 
801 S EFECTIVIDAD DEL FRENADO 

503 N 
FAROS ADICIONALES 

ANTINIEBLA/HALOGENO 
605 S 

SISTEMA Hidráulico Y SERVO-

DIRECCION 
802 N 

REGULACION DE LA 

CARRETERA DEL PEDAL 

504 S 
LUCES INTERMITENTES DE 

EMERGENCIA 
606 S 

PALANCAS, BARRAS Y 

TERMINALES 
803 

 

FUGAS: BOMBA, CILINDROS, 

CAÑERIAS Y MANGUERAS 

505 N 
LUCES DIRECCIONALES DELT. 

POST. LATERAL 
607 S PINES Y BUJES 804 S 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

MECANISMO 

506 S 
LUCES NO AUTORIZADAS (Flash, 

color giratorias) 
608 S AMORTIGUADOR DE DIRECCION 805 S 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

EFECTIVIDAD 
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900 CHASIS CARROCERÍA 915 S CARROCERÍAS, PUERTAS, CAPOTAS 

901 N CHASIS ROTURAS, TRIZADURAS 916 S 
VISIBILIDAD, VIDRIOS Y 

LIMPIAPARABRISAS 

902 S 

 

UNION,  DEFICIENCIA Y CORROSION 917 S 
ASIENTOS, CINTURONES Y LUZ DE 

SALON 

903 S REPARACIÓN INCORRECTA 918 S 
PIEZAS PELIGROSAS EN EL INTERIOR 

O EXTERIOR 

904 S 

EJE 

DELANTERO 

EJE Y SUS COMPONENTES 1000 ANTI-INCENDIOS 

905 S SUSPENSION, RESOSTES 1001 S 
FUACCION DE BATERÍAS Y CABLES 

Eléctricos 

906 S AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS 1002 S 
COMBUSTIBLE: DEPOSITO, 

CONDUCTOS 

907 S 

 EJE POSTERIOR 

EJE Y SUS COMPONENTES 1100 SISTEMA DE ESCAPE 

908 S SUSPENSION, RESOSTES 1101 N 
INSTALACION INCORRECTA: FUGAS, 

EXCESO DE RUIDO 

909 S AMORTIGUADORES Y RODAMIENTOS 1102 S EXCESO DE: HUMO, GASES OPACIDAD 

910 S 

MOTOR 

TRANSMISION 

MOTOR Y SISTEMA DE TRANSMISION 1200 SERVICIO PUBLICO 

911 S EJE DE TRACCIÓN EJE DE CARDAN 1201 S 
LETREROS EXTERIORES Y PINTURA 

SEGÚN LA NORMA 

912 S FUGAS: GASES, ACEITE Y LIQUIDOS 1202 N 
INTERIOR: AVISOS, DISEÑOS, 

SEÑALACIONES 

913 S SISTEMA DE EMBRAGUE 
1203 

 

S 

 

BLOQUEO DE PUERTAS CON Válvula 

DE ESCAPE 

 914 S SISTEMA CAMBIO DE VELOCIDADES 

 

ANOTACIONES 

DEFICIENCIAS: Descalificación del vehículo 

para el servicio destinado por falta de seguridad. 

Se exige el arreglo inmediato. 

OBSERVACIONES: Desperfectos, se exige el 

arreglo a corto plazo 

 86%   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

REVISADO POR: FIRMA: 

Alfredo Santiago Morocho Verdugo  

Jonnathan Fabricio Rodríguez Huerta  

 
 

 


