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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz, 

con la finalidad de conocer la opinión de los usuarios, choferes, reguladores y 

dirigentes sobre la calidad de servicio del transporte público urbano de minibuses, 

después del incremento de tarifas en el 2016. Para lo cual se elaboró un modelo de 

calidad de servicio para el transporte público urbano de minibuses a través de dos 

modelos de calidad de servicio, la Ley General de Transporte y la opinión de la 

población que hace uso diariamente de este servicio.  

El modelo de calidad de servicio para el transporte público de minibuses se creó en 

base a: el Servqual, que cuenta con cinco dimensiones; Bucle de Calidad que tiene ocho 

criterios para maximizar la calidad; la Ley General de Transporte que proporciona 10 

principios para contar con un transporte integral y por último la opinión de la población 

que proporciono cinco criterios importantes.  

Este modelo ayudo a determinar el grado de satisfacción de los usuarios, también se 

pudo conocer la opinión de los choferes, reguladores y dirigentes sobre los once 

criterios de calidad tomados en cuenta para este estudio. De esta manera se determinó 

cuáles fueron los efectos del incremento de tarifas 2016 en la calidad de servicio del 

transporte público de minibuses. 
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EFECTOS DEL INCREMENTO DE TARIFAS 2016 EN LA CALIDAD DE 

SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE MINIBUSES EN EL 

MUNICIPIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

INTRODUCCIÓN 

El transporte público es un sistema de uso generalizado, capaz de dar soluciones a las 

necesidades de traslado de las personas. Este servicio permite movilizarse de un lugar 

a otro a las personas de diferentes clases sociales; además es un factor determinante en 

la economía de una población ya que sin este servicio las persona no podrían asistir a 

las actividades que conlleva su diario vivir.  

En el Municipio de Nuestra Señora de La Paz, según el último censo realizado en el 

2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la población del radio 

urbano tiene 683.261 habitantes, los cuales salen diariamente de sus hogares con la 

intención de realizar sus actividades cotidianas, entre las más comunes se tiene asistir 

a sus fuentes de trabajo, escuelas, colegios, deporte, diversión y otros. Es así que la 

población del Municipio de La Paz necesita movilizarse y para esto debe acudir en la 

mayor parte al servicio de transporte público de minibuses.  

Por otro lado, en el estudio realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

en la gestión 2014 se puedo evidenciar que la mayor parte de la población utiliza el 

servicio de transporte público de minibuses, por contar con una disponibilidad 

inmediata para los usuarios. Sin embargo, la población tiene bastantes quejas y 

reclamos sobre la calidad de servicio con la que cuenta este tipo de transporte; además, 

en la gestión 2016 se realizó el incremento de pasajes, con el compromiso de mejorar 

las características de la calidad del servicio.  

Después del 22 de febrero de 2016 se comenzó a aplicar las nuevas tarifas para la 

modalidad de minibuses, donde los choferes se comprometían a cumplir cinco 

requisitos: a) cumplir la normativa municipal, b) que coloquen los tarifarios al interior 
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de los vehículos, c) que pongan en marcha los controles sindicales, d) mejoren la 

instalación interna de los vehículos y e) coloquen en el mediano plazo un control GPS. 

Para ello, se dividió la mancha urbana en dos áreas: norte y sur, la tarifa plana circular 

dentro de las dos áreas, la cual es de Bs. 2,00, mientras que se definió una extra larga 

de Bs. 2,60 para los usuarios que se trasladen entre ambas áreas.  

Por lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta las investigaciones sobre este tipo 

de transporte, el presente trabajo de investigación se centrará en determinar los efectos 

del incremento de tarifa 2016 en la calidad del servicio de transporte público urbano de 

minibuses, desde la perspectiva de los usuarios, chóferes, reguladores y dirigentes; a 

partir de un análisis sobre la calidad del servicio que se brinda a la población 

diariamente. 

La calidad en el servicio de transporte público urbano es el indicador más importante 

para determinar cuáles son los efectos del incremento de tarifa 2016, siendo el atributo 

más significativo para conocer la satisfacción del usuario frente al servicio de 

transporte público urbano de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

Para este efecto, se elaboró un modelo teórico en base a tres modelos de calidad de 

servicio y la percepción de los usuarios; el cual permitió medir la satisfacción de los 

pasajeros en los diversos atributos, cuyo resultado pretende contribuir al conocimiento 

de las falencias de los actores y de esta manera se pueda mejorar la calidad de este 

transporte.  

En este sentido, el presente trabajo de investigación se estructurará en cinco capítulos: 

El primer capítulo contiene el desarrollo de los aspectos generales del trabajo, que está 

conformado por las justificaciones, situación problemática, hipótesis, 

operacionalización de variables, objetivos y los alcances de la investigación.  

El segundo capítulo está compuesto por el marco teórico, el cual incluye todas las bases 

teóricas empleadas en el desarrollo del estudio. Asimismo, se encuentra el contexto 
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referencial y el marco legal donde se analizan las normar que rigen en el transporte 

público.   

En el tercer capítulo se presenta la metodología aplicada en la investigación, el tipo y 

diseño de esta, unidades de análisis, las técnicas y procedimientos utilizados para la 

recolección de datos; asimismo, como se procesó la información. 

El cuarto capítulo se circunscribe a la validación de datos y los resultados de la 

investigación realizada al servicio de transporte público urbano de minibuses en el 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

En el quinto capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegaron después del estudio de campo. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y APORTES 

A continuación se respalda con argumentos la realización del presente trabajo de 

investigación, planteando el porqué de la investigación desde el punto de vista teórico 

y práctico. 

1.1.1. Justificación Teórica 

En la actualidad el transporte urbano del Municipio de Nuestra Señora La Paz está 

atravesando por varias dificultades. Una de ellas es la gran cantidad de minibuses que 

produce una sobre oferta del servicio; sin embargo, en el área de transporte urbano de 

pasajeros son escasos los estudios sobre dicho tema. En tal sentido, la presente 

investigación contribuirá al aporte teórico del mismo, partiendo de un estudio sobre la 

perspectiva de los usuarios respecto a la calidad de servicio que brindan los diferentes 

sindicatos, cooperativas y asociaciones de transporte libre.  

Por otro lado, en lo que respecta al servicio de transporte público urbano en el 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz, ha sido y es un tema tratado desde varios años 

atrás y examinados desde diversos puntos de vista; así mismo, se han considerado 

diferentes factores que influyen en el servicio que brindan los operadores,  algunos de 

los atributos con los que debería contar el servicio se los detalla en el artículo Nº 6 de 

la Ley General de Transporte, entre los cuales están: accesibilidad, calidad, 

continuidad, eficacia, eficiencia, participación y control social, seguridad, 

sostenibilidad, transparencia y universalidad.  

No obstante, muy pocos han sido los resultados obtenidos para cumplir con un servicio 

adecuado a las necesidades de la población. Por este motivo se intenta ofrecer un aporte 

sobre la satisfacción de los usuarios respecto a la calidad de servicio que brinda el 

transporte público urbano de minibuses al Municipio de Nuestra Señora de La Paz, 
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después del incremento de tarifa realizado en la gestión 2016, la cual tenía como 

propuesta realizar mejoras en la calidad del servicio ofrecido a la población. 

Así mismo, se teorizará sobre la calidad del servicio de trasporte público urbano de 

minibuses, tomando como base atributos teóricos, modelos de calidad y las distintas 

normas vigentes que rigen el trasporte urbano en el Municipio de Nuestra Señora de 

La Paz. De igual manera, se realizará un modelo de calidad de servicio para minibuses 

con distintos indicadores que permitirán determinar el grado de satisfacción de los 

usuarios. 

El aporte teórico más importante, será la elaboración del modelo de calidad de servicio 

para el transporte público urbano de minibuses, tomando como basa dos modelos de 

calidad de servicio, la Ley General de Transporte y la opinión de la población, entre 

los cuales están: el Servqual, que se centra en descubrir las percepciones del usuario y 

las expectativas que tienen del servicio: El Bucle de Calidad que contempla dos puntos 

de vista, el punto de vista de la administración y de los operadores, y el punto de vista 

del cliente; y por último, se tomara en cuenta la Ley General de Transporte, en el que 

se establecen los principios de un servicio de calidad dentro del territorio boliviano, 

también se tomara en cuenta la opinión de la población que hace uso de este servicio. 

Tomando como base a los elementos anteriormente mencionados, se ha elaborado el 

modelo de calidad de servicio, acorde a las características de los minibuses y a las 

necesidades de los usuarios que diariamente utilizan el servicio. 

De manera que la calidad de servicio y la tarifa, se constituyen en el objeto de estudio 

para medir la percepción y el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la calidad 

del servicio que brindan los choferes a la población en general. El éxito del servicio de 

transporte público está fuertemente vinculado a la calidad y la tarifa con la que se ofrece 

este. 
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1.1.2. Justificación Práctica 

En los últimos años se ha formulado normativas para regular y controlar el servicio de 

trasporte público, las cuales son aprobadas por el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz quien se atribuye el papel de autoridad para hacer cumplir los parámetros 

adecuados de un mejor servicio para el sector.  

Una de las normativas emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es la 

Ordenanza Municipal Nº 109/2010 que autorizó 540 rutas de las cuales 331 líneas 

corresponden al área urbana de La Paz (Jornadanet,2011). Conforme a la cantidad de 

dichas rutas se tiene un dato aproximado de más de 15.000 vehículos de transporte 

público circulando diariamente por el Municipio de Nuestra Señora de La Paz.   

Sin embargo, a partir del 22 de febrero de 2016 se realizó el incremento de la tarifa en 

el servicio de transporte público urbano de minibuses denominado “Tarifa Única” con 

un incremento de Bs. 1,50 a Bs. 2,00 que consiste en el tramo de parada a parada o 

cualquier recorrido dentro del área norte o sur y de Bs. 2,40 a Bs. 2,60 si se realiza un 

recorrido entre las dos áreas establecidas, también se determina el incremento de la 

tarifa denominado “Tarifa nocturna”, que tiene un costo de Bs. 2,20 y Bs. 2,80 a partir 

de las 20:30 p.m.  

Esta decisión tomada tras varios debates y reuniones con los dirigentes de los chóferes 

y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, derivo en varios acuerdos y 

compromisos por parte de los conductores para mejorar la calidad del servicio. 

Considerando los datos anteriores es importante analizar y dar a conocer los efectos del 

incremento de la tarifa respecto a la calidad del servicio de transporte público urbano 

de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz.  

Por lo expuesto anteriormente, el presente estudio es de interés para todos los usuarios 

que a diario utiliza este servicio, ya que de esta manera podrán conocer con mayor 

profundidad las falencias y mejoras de este tipo de transporte y así se pueda obtener un 

mejor servicio que se exprese en la calidad del mismo.  
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La importancia de contar con este tipo de información tiene una trascendencia 

prioritaria también para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, porque le 

permitirá tomar decisiones a futuro respecto a este servicio, también podrá verificar si 

el sector del transporte público está cumpliendo con los compromisos asumidos, caso 

contrario se tome medidas respecto a nuevas formar de control para este sector.  

Asimismo, el estudio será de gran importancia para los dirigentes del sector de 

transporte y para los chóferes que a diario transitan por el Municipio de Nuestra Señora 

de La Paz, el cual les facilitara conocer la percepción y el nivel de satisfacción de los 

usuarios respecto al servicio que ofrecen y así poder mejorar el mismo. 

1.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

La calidad del transporte público urbano de minibuses en el Municipio de Nuestra 

Señora de La Paz es un tema de permanente debate desde muchos años atrás, es por 

eso que representa una de las cuatro principales causas de insatisfacción de la población 

paceña (Observatorio Ciudadano La Paz Cómo Vamos, 2011). Los resultados del 

estudio “La Paz Así Vamos”, basados en una encuesta de percepción hecha a 1.027 

personas mayores de 18 años durante los meses de mayo y junio de 2011, se sintetizan 

a través de los siguientes puntos (GAMLP, 2012, pág. 66):  

 79% de los paceños se encuentran insatisfechos con el trato que reciben de los 

transportistas.  

 82% de los ciudadanos afirman que el transporte urbano no ofrece seguridad.  

 72% de los paceños están insatisfechos con las tarifas de transporte público.  

 82% de la población paceña está insatisfecha con el tiempo que toma movilizarse 

en la ciudad.  

Para poder canalizar las denuncias y reclamos de los usuarios sobre el servicio de 

transporte público el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz creó el Programa de 

Movilidad y Transporte Público en el año 2010, el cual permitió conocer con mayor 

profundidad las quejas que diariamente los usuarios realizaban respecto a este servicio. 
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Continuando con la búsqueda de antecedentes sobre investigaciones respecto al 

transporte público urbano de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz, 

se halló un diagnóstico de la gestión 2011 perteneciente a la Dirección General La Paz 

Bus – Servicio de Transporte Municipal (SETRAM), la cual encargo a la Consultora 

Tranter Asociados que, en coordinación con León Godoy Asociados del Ecuador 

realizarón este diagnóstico, dando como resultado que el 73% de la población realiza 

viajes a través de carrys y minibuses, como se identifica en la siguiente figura (La Paz 

Bus, 2014, pág. 3):  

Figura 1:  Porcentaje de la Demanda Cubierta por Categoría de Vehículo 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: GAMLP, 2014, pág. 3. 

Para el diagnóstico anteriormente mencionado se consideró tres factores: la densidad 

de la población, la cobertura del servicio actual por horarios y la demanda de viajes de 

la población. 

Por otra parte, en un estudio realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

en la Gestión 2012, se evaluó distintos parámetros sobre la percepción de los usuarios 

que diariamente utilizan el servicio de transporte público, el cual manifiesto como 

resultado lo siguiente (GAMLP, 2012, pág. 64 – 71):  

 El 78% de la población ha manifestado que los transportistas se niegan a recogerlos 

con cierta regularidad; la población de ingresos medios es la más afectada. 
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 La opinión de la mayoría de la población es que la cantidad de vehículos de 

transporte público es excesiva y no debería permitirse el ingreso de más vehículos 

al sistema. Esta opinión es compartida por los mismos transportistas. 

 El 56% de la población califica al sistema de transporte público de La Paz como 

regular. La población más pobre tiene una mejor valoración del servicio, puesto 

que, pese a que son más perjudicados en el trameo, los incrementos de tarifa 

arbitrarios y del mal servicio dependen totalmente del transporte público para 

desarrollar sus actividades y esta percepción responde más que una calificación de 

la calidad del servicio. 

 La población de mayores ingresos es la que se muestra más insatisfecha con el 

servicio de transporte público, particularmente con la atención al usuario y las 

condiciones de seguridad e higiene de los vehículos. 

 Entre el 44% y el 50% de la población considera que las condiciones de seguridad 

e higiene de los vehículos de transporte público son malos o pésimos, mientras que 

las condiciones de confort, atención al usuario y la relación entre la tarifa y la 

eficiencia del sistema son considerados regulares por la mayoría entre el 53% y el 

67%. (Véase la figura 2) 

 La seguridad del sistema es uno de los aspectos del transporte público que más 

insatisfacción produce en la población. Entre el 44% y el 50% de los usuarios 

perciben que los minibuses, carrys y micros son modalidades inseguras para 

movilizarse 

 Entre el 32% y 41% de los usuarios perciben que el trato de los chóferes y ayudantes 

de los minibuses, carrys y micros es malo o pésimo, la mayoría opina que es regular. 

El maltrato puede percibirse en diferentes momentos: al abordar el vehículo, 

cuando el conductor arranca sin que el pasaje este acomodado; al momento de 

cancelar el pasaje. Por otra parte, en horas de la noche cambian arbitrariamente sus 

rutas y hacen un uso exagerado de la bocina. 
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 Los usuarios opinan que es un servicio inoportuno, lento y cuya calidad está por 

debajo de lo que están pagando.  

Figura 2: Usuarios. Percepción del Confort, la Atención al Usuario, la Seguridad, la 

Higiene y la Relación Tarifa – Eficiencia del Transporte Público 

 
Fuente: GAMLP, 2012, pág. 70 

En las siguientes figuras se observa la calificación del sistema de transporte público de 

minibuses del Municipio de Nuestra Señora de La Paz y la percepción de algunas de 

sus características. 

Figura 3: ¿Cómo Califica el Actual Sistema de Transporte Público en La Paz? 

 
Fuente: GAMLP, 2012, pág. 67 
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Como se observa en la figura 3, la población de diferentes clases sociales, opinó en su 

gran mayoría que el servicio es regular. 

Asimismo, es importante dar a conocer la opinión que los usuarios tenían respecto a 

algunas características del servicio que brindaban los minibuses de transporte público 

antes del incremento de la tarifa, datos que se muestran a continuación:  

1. Seguridad.- 

La seguridad en esta clase de transporte está asociada a dos aspectos: a) el tecnológico, 

referido al mantenimiento del vehículo y b) humano, referente al conocimiento y 

capacitación de los chóferes.  

Los operadores encargados de la admisión de nuevos conductores solicitan requisitos 

de afiliación para los choferes, es otro punto clave que afectan en la calidad de servicio. 

Como requisito mínimo la mayoría de los operadores exigen a sus afiliados tener 

licencia categoría A, siendo opcional que tengan licencia categoría B o C. Este es un 

factor que reduce la calidad y la seguridad del servicio, puesto que adquirir una licencia 

clase A requiere del conductor poca experiencia y un reducido grado de pericia. Por lo 

tanto, el requisito mínimo que los operadores deberían exigir es la categoría B, puesto 

que la mayoría operan modalidades de más de 8 pasajeros, vale decir minibuses de 14 

pasajeros” (GAMLP, 2012, pág. 30).  

Figura 4: Percepción de la Seguridad por Modalidad 

 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 68 
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En la figura anterior se observa que más del 40% de la población considera que la 

seguridad en los minibuses esta entre regular o malo. 

2. Limpieza 

La limpieza de los vehículos es otro aspecto de la calidad de servicio de la cual los 

usuarios tienen la siguiente percepción:  

Figura 5: Usuarios. Percepción de la Higiene por Modalidad 

 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 69 

La figura expuesta anteriormente, muestra que la población consideraba en un 40% que 

la limpieza en los minibuses era regular, pero no muy lejos de ello con más del 30% 

otra parte de los usuarios afirmaba ser malo. 

3. Confort 

La capacidad por modalidad, ha sido el que se ha sacrificado en todas las modalidades 

de transporte público en detrimento del usuario, puesto que merced a la creciente 

demanda del transporte y principalmente en horas picos, tiene que aceptar imposiciones 

de los transportistas, quienes con el propósito de incrementar sus ingresos dejan de lado 

aspectos técnicos como “capacidad límite” y “ergonomía del pasajero”. En este sentido 

se verifica que en todas las modalidades existe exceso de pasajeros y por lo tanto 

sobrepeso (GAMLP, 2012, pág. 41). 
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Figura 6: Registro Fotográfico: Vehículos de Transporte Público que Viajan con 

Sobreocupación de Pasajeros 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 41 

Figura 7: Usuarios. Percepción de la Comodidad por Modalidad 

 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 68 

Los datos que se observan en la figura anterior, muestran que el 70% de los usuarios 

afirman que la comodidad en los minibuses es regular y casi el 20% asevera que es 

malo.  
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4. Buen trato 

Este punto es otra característica para brindar un servicio de calidad, en la siguiente 

figura se muestran la opinión obtenida de los usuarios:  

Figura 8: Usuarios. Percepción de la Atención al Usuario por Modalidad 

 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 68 

Los datos expuestos anteriormente, demuestran que el 60% de la población opina que 

la atención a los usuarios es regular; sin embargo, el 30% afirma ser malo. 

5. Respeto 

Es una de las características de este servicio, “entre el 32% y el 41% de los usuarios 

perciben que el trato de los choferes y ayudantes de los minibuses, carrys y micros es 

malo o pésimo, la mayoría opina que es regular (GAMLP, pág. 69, 2012). 

6. Accesibilidad 

El 58% de vehículos de transporte público pertenece a la modalidad de minibuses, 

como se observa en la figura 9: 
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Figura 9: Distribución del Parque Vehicular del Sector Público por Modalidad 

 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 37 

7. Universalidad 

Sobre este criterio, el 78% de la población ha manifestado que los transportistas se 

niegan a recogerlo con cierta regularidad. La mayoría de la población considera que las 

personas de la tercera edad son discriminadas, junto con las personas con capacidades 

especiales y los niños. Estos grupos de personas representan pérdidas para los 

transportistas, porque les causan retrasos o porque no pagan la tarifa completa, por lo 

tanto, optan por no recogerlos y dejarlos abandonados en las vías. La población ha 

manifestado que también las señoras con carga o con niños son frecuentemente 

discriminadas (GAMLP, 2012, pág. .67).  

Figura 10: Usuarios. ¿Quiénes son Discriminados con Mayor Frecuencia por el Transporte 

Público? 

 

Fuente: GAMLP, 2012, pág. 65 
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8. Confiabilidad 

Este aspecto no fue tomado en cuenta dentro de las investigaciones realizadas por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por lo que no se encontró datos específicos 

que ayuden al presente trabajo. 

9. Información 

Es una característica en que: “la población de menores ingresos también tiene menos 

acceso a la información y menores oportunidades de conocer otras ciudades y otros 

sistemas de transporte; por lo tanto, como no poseen una referencia de un mejor sistema 

de transporte, optan por conformarse con el precario sistema actual” (GAMLP, 2012, 

pág. 68). 

10. Tiempo  

La opinión de la mayoría de la población es que la cantidad de vehículos de transporte 

público es excesiva y no debería permitirse el ingreso de más vehículos al sistema. Al 

interior del sector de transporte la población identifica a los minibuses y a los micros 

como los principales responsables del caos vehicular.  Los usuarios del transporte 

público se auto-identifican también como generadores de desorden en vía pública, 

puesto que incumplen normas de tránsito que son específicas para los peatones, como 

respetar las paradas de transporte, el paso de cebra y los semáforos. La población ha 

identificado a las marchas y los bloqueos como otras causas importantes del caos y el 

desorden en vía pública (GAMLP, 2012, pág. 67).  

En promedio, los usuarios esperan transporte público cerca de 10 minutos cada vez que 

realizan un viaje, lo que incrementa el tiempo total de movilización en más de 20%. 

Estos tiempos de espera se incrementan en horas pico, puesto que la demanda y la poca 

capacidad de los vehículos, ocasionan largas colas para acceder al servicio. En zonas 

periféricas, los tiempos de espera son más irregulares, superando en varios casos los 

30 minutos. Por lo tanto, el sistema de transporte público no es oportuno (GAMLP, 

2012, pág. 95). 
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11. Cumplimiento de Rutas  

“Entre muchos factores del transporte de pasajeros que afectan de manera directa a las 

y los usuarios del servicio en La Paz, tal vez el más pernicioso es el llamado trameaje, 

neologismo que nombra la costumbre de dividir la ruta de una línea de transporte en 

varios tramos, por los que el pasajero debe pagar por separado” (La Razón, 2015). 

“Pese a normativas y reglamentos municipales, los trameajes por parte de algunos 

choferes continúan en la ciudad de La Paz, además de los malos tratos por parte del 

sector sindicalizado” (El Diario, 2015). 

Por otra parte, tomando datos de la encuesta del Estudio de “Movilidad Intra-Urbana 

de la Región Metropolitana de La Paz de la gestión 2014”, muestra que el servicio de 

transporte público más utilizado es el de minibús, casi el 100% de los usuarios utiliza 

diariamente este servicio, como se puede observar en la siguiente figura:  

Figura 11: Servicios de Transporte Público Utilizado el Último Año, 2014 (En Porcentaje) 

 

           Fuente: GAMLP, 2015, pág. 79 

Según los datos anteriores, el sistema de transporte público en el Municipio de La Paz 

tiene como monopolio al sector de minibuses, ya que el 99% de los usuarios utilizan 

esta clase de transporte. Esto se debe a la disponibilidad y facilidad de acceso del 

mismo. Sin embargo, en los resultados de la investigación se da a conocer que éstos se 

benefician significativamente por su alto grado de disponibilidad y la percepción de su 
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necesidad, pero la satisfacción con el servicio tiene una mala percepción 

(GAMLP,2015, pág. 80).  

La mayor observación a los minibuses es el maltrato al usuario, que se considera 

producto principalmente de la mala educación de los choferes. Se adiciona con un 

mismo grado de importancia el incumplimiento de la ruta y paradas que dan pie al 

trameaje, el cual encarece el pasaje y además ocasiona cambios de rutas inesperados. 

Otro problema identificado es la incomodad que perciben los usuarios al utilizar este 

medio de transporte, por la estrechez de los vehículos y la cantidad de pasajeros que 

transportan sin tener las condiciones adecuadas (GAMLP, 2015, pág. 83).  

Sin embargo, el servicio de transporte público en años anteriores y según los datos de 

los estudios precedentes permite identificar las falencias en su sistema de trabajo, 

respecto a la calidad del servicio que brinda a la población.  

En la actualidad la mayoría de los paceños reprueba la calidad del servicio de transporte 

tradicional, según el último Estudio de Percepción Ciudadana, realizada por el 

Observatorio La Paz Cómo Vamos. En general reprueban el servicio de los minibuses 

y critican varios aspectos como el trato de los choferes, la calidad del servicio y la mala 

condición de los vehículos (Página Siete, 2018). 

En base a todos los antecedentes detallados anteriormente, se puede evidenciar que la 

calidad de servicio en el transporte público de minibuses constantemente tuvo quejas 

por parte de los usuarios en los atributos a evaluar, en el que claramente se observa que 

la población no estaba satisfecha con la calidad del servicio que brindaban los choferes 

y que continuamente se solicitaba se tomen nuevas medidas de control. 

En razón a todo lo expuesto, el propósito del incremento de tarifas era mejorar la 

calidad del servicio, motivo por el cual se tiene como objetivo central de la 

investigación establecer los efectos del incremento de tarifas 2016 en la calidad de 

servicio de transporte público urbanos de minibuses, desde la perspectiva de los 

usuarios, chóferes, dirigentes y reguladores.  
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1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cuáles son los efectos del incremento de tarifas del 2016, en la calidad de servicio del 

transporte público urbano de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz? 

1.4. HIPÓTESIS 

El incremento de tarifas en el 2016 afecta la calidad de servicio del transporte público 

urbano de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

1.4.1. Variables 

 Variable 1: Incremento de tarifas. 

 Variable 2: Calidad de Servicio. 

1.4.2. Operacionalización de Variables 

En la siguiente tabla se detalla las variables que serán estudiadas y los indicadores que 

se utilizarán para su medición.
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Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 

 

Variable 

 

 

 

Sub-variable 

 

 

Indicadores 

 
 

Fuentes de 

verificación 

 

 

Instrumento 

 

Sujeto de 

Investigación 

 

 

 

Incremento de tarifas 

 

Tarifas: 

 

Antigua: Bs. 1,50  

Única: Bs. 2,00 y 2,60 

Nocturna: 2.20 y 2.80 

 

 

 

% de incremento 

% de incremento 

% de incremento 

 

 

 

Documentos de 

GAMLP 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

Fichas y resúmenes 

 

 

Usuarios  

Choferes 

Dirigentes 

Reguladores 

 

 

 

 

 

 

Calidad de servicio 

 

Seguridad 

Limpieza 

Confort 

Buen trato 

Respeto 

Accesibilidad 

Universalidad 

Confiabilidad 

Información  

Tiempo  

Cumplimiento de rutas 

 

 

 

 

 

 

% de satisfacción  

 

 

 

 

 

Documentos de 

GAMLP 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

Fichas y resúmenes 

 

 

 

Usuarios  

Choferes 

Dirigentes 

Reguladores  

 

 Fuente: Elaboración propia 
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1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

Calidad del servicio y tarifas 2016 del transporte público urbano de minibuses en el 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el estudio de investigación se considerarán los siguientes alcances: 

1.6.1. Temático 

El alcance temático del presente trabajo de investigación se basa en el área de 

marketing de servicios, según el plan de estudios 2012 pertenece al séptimo semestre. 

1.6.2. Temporal 

La investigación abarcará desde febrero de 2016 hasta la gestión 2018. Estos periodos 

de análisis permitieron obtener información y conocimiento sobre el desarrollo del 

presente trabajo. 

1.6.3. Geográfico  

La investigación se realizó en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz.  

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se define el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. 

1.7.1. Objetivo General 

Establecer los efectos del incremento de tarifas 2016 en la calidad de servicio de 

transporte público urbanos de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la calidad de servicio que brinda el transporte público urbano de 

minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

 Establecer el grado de satisfacción de los usuarios del trasporte público urbano 

de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

 Proponer un modelo teórico sobre calidad de servicio para el transporte público 

de minibuses.  
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CAPITULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO 

 

2.1. MARKETING DE SERVICIOS    

En la actualidad el marketing no solo es vender y hacer publicidad, “el marketing debe 

entenderse, no en el sentido arcaico de realizar una venta (hablar y vender), sino en el 

sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente” (Kotler y Armstrong, 2007, 

pág. 4). 

Para tener una mejor comprensión es necesario definir que son los servicios, “son 

actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

diseñada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades” (Stanton, 

Etzel y Walker, 2007, pág. 301).  

Es importante saber que, “la tarea del prestador del servicio consiste en lograr que este 

sea tangible de una o varias maneras, y enviar las señales correctas sobre la calidad” 

(Kotler y Armstrong, 2012, pág. 236). 

De este modo el marketing de servicios en la actualidad posee un alto grado de 

importancia para todo tipo de empresas debido a que este proceso se basa en el servicio 

que se brinda al cliente el mismo que es el principal ente de generación de ingresos 

para una organización lo que hace que desarrolle mecanismos para lograr la fidelidad 

del mismo dando así aspectos como la calidad, seguridad, transparencia, accesibilidad 

esto en relación a un bien intangible; además se enfoca en el servicio que brinda el 

empleado tal como la cortesía, la profesionalidad, conocimiento y comprensión al 

cliente, etc. Todos estos aspectos son los que se consideran al realizar un marketing de 

servicios en una empresa y poder lograr la satisfacción de un cliente y así cubrir sus 

necesidades y tener constante información de sus deseos (Lamb, 2005). 
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2.1.1 Calidad de Servicio 

El concepto de calidad es una expresión vaga e indefinida, porque a través del tiempo 

ha ido evolucionando hasta llegar al grado de complejidad actual, donde ya no 

únicamente se habla de calidad, sino que se han desarrollado numerosos conceptos, 

enfoques, modelos, procesos, métodos y herramientas. 

La European Foundation for Quality Manangement (EFQM), define el concepto de 

calidad como: “todas las formas a través de las cuales la organización satisface las 

necesidades y expectativas de sus clientes, su personal, las entidades implicadas 

financieramente y toda la sociedad en general” (Petit, 2007, pág. 33). 

En este contexto, Larrea (1991, pág. 77) afirma que: “la calidad de servicio es la 

percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las 

expectativas, relacionadas con el conjunto de elementos secundarios, cualitativos y 

cuantitativos, de un producto o servicio principal”.  

Así mismo, se debe entender que las percepciones son una forma en cómo perciben los 

clientes el servicio, como valoran cuando han experimentado un servicio un de calidad 

o si están satisfechos. Las percepciones se consideran en relación con las expectativas, 

debido a que las expectativas son dinámicas, las evaluaciones pueden modificarse con 

el paso del tiempo de una persona a otra y de una cultura a otra. Lo que se considera 

un servicio de calidad o las cosas que satisfacen a los clientes en la actualidad, mañana 

pueden ser diferentes. También en necesario entender el concepto de satisfacción, este 

es la respuesta de saciedad del cliente; es un juicio acerca de que un rasgo del servicio 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo 

(Zeithmail, 2002, pág. 92-94).  

Para dar respuesta a la problemática específica de la calidad en el servicio de transporte 

público urbano de pasajeros, el consorcio QUATTRO desarrolló el proyecto europeo 

de investigación “Instrumentos para implantar la calidad en transporte público urbano 

y su impacto en licitaciones y contratos” entre los años 1996 y 1998. 



25 
 

Esto contribuyó a resolver la definición de la calidad del servicio en transporte público 

de pasajeros. Con los resultados de este proyecto, el Comité Europeo de Normalización 

elaboró la Norma europea UNE-EN 13816 que específica sobre la calidad en el 

transporte público de pasajeros; el objetivo de esta norma es mejorar el grado de 

satisfacción de los pasajeros, que es un logro (por tanto, medible), a diferencia de la 

orientación al cliente en el servicio de transporte (CETMO, 2006, pág. 1).  

Con este propósito, la norma europea sobre la calidad de transporte público urbano, 

ayuda mucho con su metodología del “Ciclo de Calidad”, tomando en cuenta como 

punto de partida la calidad deseada por el cliente, el proveedor (autoridad y operador) 

establece su meta de calidad. La metodología no solo evalúa en términos de 

rendimiento técnico sino fundamentalmente en contraste con el punto de vista del 

cliente y su nivel de satisfacción (Gutiérrez, 2013, pág. 2). 

2.1.2. Modelos de Calidad de Servicio 

Para desarrollar la presente investigación se tomarón en cuenta los siguientes modelos 

de calidad. 

2.1.2.1. Servqual  

El modelo Service of quality (Servqual) es un instrumento de diagnóstico que descubre 

las fortalezas y las debilidades generales de la empresa en materia de calidad de los 

servicios; este instrumento se basa en cinco dimensiones de la calidad de los servicios 

y fueron obtenidas por medio de varias entrevistas a grupos de enfoque de 

consumidores. (Hoffman y Bateson, 2002, pág. 334).  

Este modelo pretende hacer una diferencia entre las percepciones por parte de los 

clientes y las expectativas que tienen del servicio, así el cliente podrá realizar una 

valoración negativa o positiva sobre la calidad de un servicio. 

Es una de las principales fuentes de información para que las empresas de servicios 

conozcan el nivel de satisfacción de sus clientes e implementar mejoras para tener 
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clientes satisfechos mediante un instrumento representado por un cuestionario, para 

medir la calidad de un servicio con la escala SERVQUAL basada principalmente en 

la diferencia entre percepciones y las expectativas de los clientes con respecto a las 

dimensiones más importantes de un servicio en particular (Zeithaml, A., & L., 1993, 

pág. 96). 

En la siguiente figura, se muestra las cinco dimensiones que utiliza el modelo 

Servqual.  

Figura 12: Dimensiones de la Calidad de Servicio del Modelo Servqual 

 

 

  

 

 

 

  

  

 Fuente: Elaboración en base a Hoffman y Bateson, 2002, pág. 334 

El modelo Servqual agrupo cinco dimensiones para medir la calidad del servicio, los 

cuales se conceptualizan de la siguiente manera (Hoffman y Bateson, 2002, pág. 334 – 

337): 

 Tangibles.- La dimensión de los tangibles compara las expectativas de los 

consumidores con el desempeño de la empresa, con relación a la capacidad de esta 

Calidad del Servicio 
Percepciones 

Expectativas 

Confiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Empatía 

Seguridad 

Tangibles 
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para administrar sus tangibles. Los tangible pueden ser, por ejemplo, las alfombras, 

los escritorios, la iluminación, los folletos y el aspecto del personal de la empresa. 

 Confiabilidad.- Esta dimensión refleja la consistencia y la confiabilidad del 

desempeño de una empresa. ¿La empresa brinda el mismo nivel de servicios una 

y otra vez, o su calidad varía enormemente en cada encuentro? ¿La empresa 

cumple sus promesas, presenta facturas exactas a sus clientes, lleva registros 

precisos y desempeña el servicio correctamente desde la primera ves? No hay nada 

que frustre más a los clientes que los prestadores de servicios poco confiables. 

 Capacidad de Respuesta.-  Esta dimensión se refiere a la voluntad y/o disposición 

de los empleados a prestar un servicio. La capacidad de respuesta también refleja 

si la empresa está preparada para brindar el servicio. 

 Garantías.- Esta dimensión se refiere a la competencia de la empresa, la cortesía 

con la que trata a sus clientes y la seguridad de sus operaciones. La competencia 

se refiere a los conocimientos y la habilidad que tienen la empresa para 

desempeñar su servicio. La cortesía se refiere a la interacción entre el personal de 

la empresa y el cliente y sus pertenencias; por ende, la cortesía refleja buena 

educación, amabilidad y consideración con los bienes del cliente. La seguridad 

también es un componente importante de la dimensión de las garantías; esta refleja 

que el cliente siente que no corre riesgo o peligro alguno y que no tienen dudas. 

 Empatía.- Esta dimensión quiere decir tener la capacidad de experimentar el 

sentimiento de otra persona como si fueran los propios. Las empresas que tienen 

empatía no han olvidado lo que se siente ser cliente, por ello entienden las 

necesidades de sus clientes y procuran que sus servicios sean accesibles para estos. 

2.1.2.2. Bucle de Calidad – Ciclo de Calidad 

La Norma UNE-EN 13816 establece el “marco común” para definir la calidad del 

servicio de transporte público de viajeros y contempla dos puntos de vista: por una 
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parte, el punto de vista de la Administración y de los operadores, por otra parte, el 

punto de vista de los clientes (CETMO, 2006, pág. 5). (Véase figura 13) 

Figura 13: Ciclo de Calidad, Según la Norma UNE-EN 13816 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AENOR, 2004, pág. 8. 

Es importante dar a conocer el concepto de los dos puntos de vista que maneja este 

modelo de medición para una mejor comprensión; estos se detallan a continuación 

(CETMO, 2006, pág. 5-11): 

a) Punto de Vista del Cliente 

A partir de la: 
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Calidad Esperada.- Es el nivel de calidad anticipado por el cliente y puede ser 

definido en términos de previsiones explicitas e implícitas. Las expectativas pueden 

verse condicionadas por:  

 Publicidad, promesas y compromisos (de la administración y de los operadores) 

 Características del entorno socio-económico (desarrollo tecnológico, ambiental, 

legal…) y hábitos y actividades socio-culturales. 

 Niveles de calidad de otros servicios existentes 

 Necesidades, características y circunstancias personales de los clientes. 

 Medios de comunicación, prensa y sociedad de la información en general. 

Calidad Percibida.- Es el nivel de calidad percibido por los pasajeros durante el 

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

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

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

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

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

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

motivaciones y la experiencia previa). En las percepciones inciden diversos elementos: 

 Experiencia y evolución histórica del servicio 

 Evaluación comparativa (otros operadores, otros modos, otros servicios 

públicos). 

 Medios de comunicación. 

 Información y comunicación del operador. 

 Actitud del personal (conductores) 

 Estímulos que determinan las sensaciones de la “experiencia transporte” 
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 Interacción con otros clientes 

 El esfuerzo que el usuario ha tenido que realizar (económico, de acceso…) 

b) Punto de Vista del Proveedor 

A partir de:  

Calidad Objetivo.- Es el nivel de calidad que el titular y el operador tienen por objeto 

proporcionar a los clientes. Depende de:  

a) La eficiencia del operador (su capacidad para producir el máximo de resultados, 

en términos de los objetivos predefinidos con los recursos, energía y tiempo 

asignados). 

b) La efectividad de la administración (su capacidad para responder a las demandas 

o expectativas de la sociedad en relación con la provisión del servicio de 

transporte). 

c) Las condiciones del entorno: 

a. Expectativas de los clientes. 

b. Previsiones internas y externas. 

c. Limitaciones presupuestarias, técnicas, etc. 

d. Comportamiento de la competencia  

e. Datos de la encuesta, estudios, benchmarketing entre sistemas, niveles 

actuales, etc.  

Calidad Producida Entregada.- Es el nivel de calidad alcanzado (conseguido) en las 

operaciones diarias en condiciones operacionales normales, definido por su impacto en 

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

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

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

propuestos) y, por tanto, de: 



31 
 

 Definición de objetivos: eficacia de las pautas, niveles y umbrales definidos… 

 Eficacia del sistema de gestión, sus revisiones y acciones correctivas de mejora. 

 Recursos destinados y eficacia en sus gestiones. 

 Satisfacción, profesionalidad y compromiso del personal (conductores). 

 Coordinación administración-operadores- colaboradores. 

 Factores de entorno. 

 Comportamiento de los clientes. 

La norma UNE-EN 13816 pretende maximizar la calidad de un servicio de transporte 

público, para lo cual definió ocho criterios, los cuales son (Gutiérrez, 2013, pág. 2):   

 Disponibilidad.- Cobertura del servicio ofrecido en términos de geografía, 

tiempo, frecuencia y modo de trasporte. 

 Información.- Suministro sistemático de conocimiento sobre el sistema de 

trasporte público para facilitar la planificación y ejecución de los viajes. 

 Atención al cliente.- Elementos del servicio introducidos para permitir la mejor 

practicable combinación entre los servicios estándar  y los requerimientos de 

cada cliente. 

 Seguridad.- Sensación de protección personal experimentada por los clientes, 

derivada de la aplicación de medidas concretas y de la actividad diseñada para 

asegurar que los clientes sean conscientes de estas medidas. 

 Accesibilidad.- Acceso al sistema de trasporte público incluyendo interfaz con 

otros modos de trasporte. 

 Tiempo.- Aspectos del tiempo relevante a la planificación y ejecución de las 

vías. 
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 Confort.- Elementos del servicio introducidos con el propósito de hacer que los 

viajes en el trasporte público sean relajantes y placenteros. 

 Impacto Ambiental.- Efectos sobre el medio ambiente derivado de la prestación 

de un servicio de transporte público. 

2.1.2.3. Ley General de Transporte 

El objeto de esta Ley es “establecer los lineamientos normativos generales técnicos, 

económicos, sociales y organizacionales del transporte, considerando como un Sistema 

de Transporte Integral – STI…, que regirán en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia a fin de contribuir al vivir bien” (Ley General de Transporte, 

2011, art. 1). 

Para poder ofrecer un sistema de transporte integral la Ley establece diez principios, 

que son (art. 6): 

a) Accesibilidad.- Todas las usuarios y usarías podrán acceder al sistema de 

trasporte integral- STI, por el medio y modalidad que escoja, los mismo que 

deben contar con facilidades de acceso y estar en condiciones de equidad, 

calidad y seguridad. 

b) Calidad.- El sistema de trasporte integral, debe proveer un servicio en 

conformidad a los requisitos y estándares que garanticen un nivel de servicio 

adecuado de bien estar, eficiencia y eficacia, de acuerdo a la contraprestación 

autorizada. 

c) Continuidad.- El sistema de trasporte integral, debe funcionar de manera 

permanente, regular y continúa.  

d) Eficacia.- El servicio de trasporte debe cumplir el propósito para el cual fue 

convenido. 
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e) Eficacia.- El sistema de trasporte integral, debe prestar servicios en condiciones 

que garanticen el menor costo operacional y tiempo posible, contemplando un 

nivel de equidad, calidad y seguridad. 

f) Participación y Control Social.- Se garantizará y facilitara la participación y 

control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada. 

g) Seguridad.- El sistema de trasporte integral, debe prestar servicio en 

condiciones que garanticen la integridad de personas y carga durante el traslado 

del lugar de origen al lugar de destino. 

h) Sostenibilidad.- El sistema de trasporte debe prestar servicios que garanticen el 

menor impacto sobre la salud y el medio ambiente local y global.  

i) Trasparencia.- Se garantiza la trasparencia en el sistema de trasporte integral. 

j) Universalidad.- Todas las usuarias y usuarios sin distinción alguna, tiene el 

derecho de utilizar el sistema de trasporte integral para su libre movilidad. 

Con estos principios la norma pretende contribuir a garantizar la equidad, calidad y 

seguridad para los usuarios del sistema de transporte integral, para mejorar las 

condiciones de sus componentes que contribuyan al vivir bien de los ciudadanos.  

2.1.3. Modelo de Calidad de Servicio para el Transporte Público de Minibuses 

Tomando en cuenta las características de los dos modelos estudiados, la Ley General 

de Transporte y además de las opiniones de los usuarios sobre la calidad de servicio, 

se desarrolló el Modelo de Calidad de Servicio para el transporte público urbano de 

minibuses, adecuándolos al contexto del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, para 

lo cual se llevó a cabo el siguiente proceso: 
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Figura 14: Proceso de Elaboración del Modelo de Calidad de Servicio de Transporte 

Público de Minibuses 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener datos reales y con las características necesarias de la población que a diario 

utiliza el servicio, se realizó una encuesta piloto a 80 personas1, en diferentes zonas y 

calles del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, en la que se puso en consideración 

                                                             
1 La encuesta realizada tuvo la participación de un 52 % de varones y un 48 % de mujeres de diferentes 
ocupaciones, comprendidos entre las edades de 20 a 55 años; ésta se efectuó los días jueves 26 y 
viernes 27 de abril de 2018, en diferentes zonas del Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 
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los atributos de los tres modelos estudiados; de los cuales solo se tomaron en cuenta 

aquellos que tuvieron un mayor grado de importancia para los usuarios, con el 

propósito de recabar información que ayude a desarrollar el modelo de calidad de 

servicio de transporte público de minibuses, obteniendo como resultado lo siguiente: 

Figura 15: Atributos que los Usuarios Consideran Necesarios para un Servicio de Calidad 

en el Transporte Público de Minibuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los atributos detallados en la figura anterior, corresponden a los dos modelos 

estudiados, la Ley General de Trasporte y la complementación de las opiniones de los 

usuarios que busca un mejor servicio. Estos dependen de la edad, la ocupación o la 

actividad a la que tengan que asistir para calificar el servicio; asimismo, se asignó un 

porcentaje de medición que permitirá conocer la percepción de los usuarios y así poder 

determinar su grado de satisfacción; los resultados se detallan en la siguiente tabla: 

Atributos para un servicio de calidad en el 

transporte público de minibuses 
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Tabla 2: Porcentaje de Medición, Según el Atributo de Calidad 

 

Nº Atributo de Calidad % de medición de calidad 

 

1 Seguridad 14% 

 

2 Confiabilidad 7% 

 

3 Accesibilidad 11% 

 

4 Confort 7% 

 

5 Tiempo 6% 

 

6 Información 8% 

 

7 Universalidad  8% 

 

8 Buen trato 6% 

 

9 Limpieza 8% 

 

10 Respeto 10% 

 

11 Cumplimiento de Rutas 9% 

 

12 Tarifa 6% 

Total de 80 Encuestados 
100% 

         Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados anteriores se desarrolló el modelo de calidad de servicio, el 

cual permitió medir el grado de satisfacción de los usuarios, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura 16: Modelo de Calidad de Servicio para el Servicio de Transporte Público Urbano 

de Minibuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de servicio de calidad se basa en los puntos de vista de los actores principales 

que son: los usuarios y el proveedor, seguido de la distribución de once atributos que 

están agrupados en tres elementos, los cuales se detallan como siguen: 

 Vehículo.- Este grupo se centra estrictamente en las características del vehículo 

que presta el servicio, para lo cual se toman en cuenta tres aspectos: seguridad, 

limpieza y confort. 

- Seguridad.- Se refiere al mantenimiento, cuidado adecuado y conducción 

adecuada del vehículo,  para que el pasajero durante el recorrido tenga la 

seguridad de que no ocurra ningún accidente. 

- Limpieza.- Se enfoca en la limpieza que cada movilidad debe tener para 

realizar el servicio. 

- Confort.- Este punto se refiere al cuidado y mantenimiento de los asientos en 

los que viajan los usuarios, para que se sientan cómodos durante su recorrido. 

 Operador.- Este grupo trata sobre los aspectos y características que debería tener 

el conductor, tomando como referencia los siguientes puntos:  

- Buen Trato.- Se refiere al comportamiento y trato del conductor hacia el 

usuario.  

- Respeto.- Se centra en el respeto que debería existir entre conductor y usuario. 

 Cualidades del Servicio.- En esta parte se describen las características que los 

usuarios creen necesarios para que el servicio que realizan los diferentes 

Sindicatos, Cooperativas y Asociaciones de Transporte Libre sea un servicio de 

calidad, entre las características se encuentran las siguientes: 

- Accesibilidad.- Esto se refiere a que se pueda contar con el servicio de manera 

inmediata, es decir que tenga disponibilidad. 

- Universalidad.- Significa que todos los usuarios y usuarias sin distinción 

alguna pueden acceder al servicio de transporte público. 
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- Confiabilidad.- Se centra en que el servicio refleje confianza al usuario al 

momento de que éste aborde un vehículo de transporte público. 

- Información.- Trata de la información que cada vehículo debería tener 

disponible para que el usuario conozca el recorrido de las  rutas, parada de cada 

línea y la tarifa asignada. 

- Tiempo.- Se enfoca en el tiempo de recorrido que cada vehículo realiza durante 

su ruta asignada. 

- Cumplimiento de Rutas.- Busca conocer si los operadores cumplen a cabalidad 

con la ruta asignada por el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora 

de La Paz. 

Para tener certeza del cumplimiento adecuado de este servicio es necesario tomar en 

cuenta a los actores de respaldo, que son: 

 Autoridades de Transporte (Reguladores Urbanos).- Son los responsables de 

realizar el control necesario para el cumplimiento de los atributos de un buen 

servicio.  

 Dirigentes del Transporte.- Este grupo se refiere estrictamente al trabajo que 

realiza la directiva de los diferentes choferes que bridan el servicio, para puedan 

darles las condiciones necesarias para brindar un buen servicio a la población. 

Este modelo tiene los parámetros necesarios para conocer la percepción y medir el 

grado de satisfacción de los usuarios frente al servicio de transporte público de 

minibuses. 

Para obtener los resultados deseados se realizará un cuestionario dirigido a los usuarios, 

conductores, dirigentes y reguladores que permitirán conocer los puntos de vista acerca 

de este servicio, el cual ayudará a verificar los objetivos planteados en la presente 

investigación  
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2.2. TARIFA 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, un precio es la suma de los valores que los clientes dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio (Kotler y Armstrong, 2008, pág. 263). 

En el Municipio de Nuestra Señora de La Paz el precio por el servicio de transporte 

público se denomina “tarifa”; así mismo el artículo 225 de la Ley General de Transporte 

(2011) establece que: “la regularización tarifaria es un elemento de los servicios de 

transporte público automotor…, urbano debe estar ligado a la planificación del 

servicio”.  

La tarifa esta conceptualizada en el artículo 7 de la Ley Municipal de Transporte y 

Transito Urbano Nº 015, como el “pago que los usuarios realizan a favor de los 

operadores por la prestación del servicio público de transporte, siendo está regulada 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”.  

Por otra parte, al pasar el tiempo la tarifa del servicio de transporte público urbano de 

minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz se ha incrementado con la 

intención de mejorar el servicio y así poder satisfacer las necesidades de los usuarios 

que diariamente hacen uso de este medio de transporte. De esta manera, se 

conceptualizará los precios reguladas en la gestión 2016, considerando las siguientes 

tarifas: 

 Tarifa por Tramo.-  Esta tarifa consistía en el cobro de Bs. 1,50 por un tramo 

corto el cual incrementaba su costo dependiendo de la distancia que recorría el 

usuario; de igual forma después del incremento de precios en la gestión 2016, 

se considera tarifa por tramo cuando los usuarios recorren un determinado 

tramo y posteriormente son desalojados del vehículo que abordaron por 

diferentes motivos, los cuales no le permiten al usuario llegar a su destino, 

teniendo un costo mayor para este.  

 Tarifa Única.- Esta tarifa es considerada única después del incremento del 

pasaje en el 2016, la cual tiene un costo de Bs. 2,00 por el traslado de los 
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usuarios de parada a parada o cualquier recorrido, sin importar el tramo que 

realice el pasajero. Esta tarifa se aplica de horas 06:00 a.m. hasta 20:30 p.m., 

de lunes a domingo, incluyendo feriados. 

 Tarifa Nocturna.- La tarifa nocturna rige en el horario de horas 20:30 p.m. 

hasta las 5:59 a.m., período durante el cual se incrementa en Bs. 0.20 a la tarifa 

única, es decir que el pasaje llegaría a valer Bs. 2,20. La diferencia con la tarifa 

única está en el costo y el horario.  

2.3. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

La Ley General de Transporte (2011) en su artículo 7, establece como: “transporte el 

traslado de un lugar a otro de personas y carga”. Del mismo modo la Ley en su artículo 

73, define al servicio de transporte como: “la actividad mediante la cual el Estado 

satisface por si o a través de privados, las necesidades de movilización o traslado de 

personas y de cosas que se ofrece al público en general, mediante el pago de una 

retribución”. 

El trasporte público se define como aquel que tiene como propósito general satisfacer 

las necesidades que originan estaciones dirigidas a las usuarias y usuarios 

individualmente o en su conjunto, que son de interés público y sirven al bien común 

(Ley General de Transporte, 2011, art. 74).  

Según la revista FACUA (2007, pág. 2), el transporte público es un sistema integral de 

medios de transporte de uso generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de 

desplazamiento de las personas; el transporte público se basa fundamentalmente en 

criterios de solidaridad. 

Por otra parte, los transportes urbanos son aquellos que se desarrollan de manera integra 

dentro de un mismo término municipal. Estos servicios se prestan a través de una 

empresa pública o privada, en régimen concesional o por otros modos de gestión según 

establezcan las distintas corporaciones locales competentes (FACUA, 2007, pág. 8). 
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Asimismo, La Ley Municipal de Transporte y Transito Urbano Nº 015, en su artículo 

7  establece al servicio de transporte urbano como: “ la actividad por la cual se satisface 

la necesidad colectiva de movilizar pasajeros y/o carga, en rutas y recorridos 

autorizados, a través de operadores que se ofrece bajo estándares de calidad, equidad y 

seguridad, en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a 

personas indeterminadas en la población en general, mediante diversos medios de 

trasporte, previo pago de una tarifa.  

2.3.1. Clasificación del Transporte Urbano 

Se clasifica por el modo de trasporte (Ley Municipal de Transporte y Transito Urbano, 

arts. 14,15 y 18, pág. 7-8): 

 Trasporte motorizado, que se realiza en un vehículo que se desplaza utilizando 

medios propios de propulsión mecánica, independiente de la exterior, se subdivide 

en: 

o Trasporte urbano de pasajeros  

o Trasporte urbano de carga. 

 Trasporte no motorizado 

El transporte urbano de pasajeros está destinado únicamente al traslado de pasajeros 

dentro del radio urbano, este servicio debe satisfacer las necesidades colectivas de 

movilización siendo prestado por operadores en forma continua, uniforme, regular, 

permanente e ininterrumpida, a persona indeterminada o la población en general, 

mediante diversos medios, previo pago de una tarifa; pudiendo ser de acuerdo a la 

capacidad del vehículo en:   

 Servicio público de transporte urbano masivo. 

 Servicio público de transporte urbano colectivo. 

 Servicio público de transporte urbano individual o exclusivo. 

El servicio público de transporte colectivo está destinado al traslado de cuatro a ochenta 

usuarios o pasajeros, según las especificaciones técnicas que se establezcan para cada 
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vehículo, a través de una ruta con recorridos fijos y horarios previamente aprobados 

por el Consejo Municipal y asignados por la AMTT, podrá ser prestado por buses, 

microbuses, furgonetas, micro furgonetas, automóviles y otros que se definan (Ley 

Municipal de Transporte y Tránsito Urbano, art. 18). 

Para realizar el trabajo de investigación solo se tomará en cuenta a los minibuses, que 

son vehículos tipo combi con 14 pasajeros de capacidad y una sola puerta de acceso de 

pasajeros, siendo el medio más común de transporte público en el Municipio de La Paz. 

El servicio de transporte público de pasajeros debe cumplir con las siguientes 

características (AENOR, 2010, pág. 3-4):  

 Está anunciado públicamente; 

 Abierto a pasajeros individuales o grupo; 

 Con horarios o frecuencias y periodos de operación preestablecidos;  

 Con rutas y paradas establecidas, u orígenes y destinos establecidos o con un 

área de operación definida; 

 Prestado de forma continua y con tarifas públicas. 

2.3.2. Actores 

En el servicio de transporte público se consideran a los siguientes actores (Ley General 

de Transporte, art. 7:  

 Operador.- Es la persona natural o jurídica que presta servicios de transporte. 

Se puede interpretar como sinónimo de transportador. 

 Usuario.- Es la persona natural o colectiva, de derecho público o privado, que 

hace uso del Sistema de Transporte. 

 Dirigentes.- Son las personas encargadas de solicitar las condiciones adecuadas 

para que los chóferes afiliados a su Sindicato, Cooperativa o ATL brinden un 

buen servicio a la población.   
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También se consideran a las autoridades del servicio de transporte Municipal, estas son 

(Ley Nº 015, art. 9,10 y 11): 

 Consejo Municipal de La Paz.- Es el encargado de considerar, aprobar o 

rechazar políticas en materia de movilidad, transporte y transito urbano, acordes 

a la política sectorial determinada por el nivel central.  

 Alcalde o Alcaldesa Municipal.- Es el encargado de aprobar los planes, 

programas y proyectos formulados por la AMTT, crear el Comité 

Multidisciplinario de Movilidad y Transporte Urbano, remitir al Consejo 

Municipal las rutas y recorridos del servicio público de transporte urbano de 

pasajeros, entre otros. 

 Autoridad Municipal del Transporte y Tránsito (AMTT) 

Instancia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), que tiene 

dentro de sus atribuciones, planificar y regular los servicios público y privado de 

transporte de pasajeros y carga, de acuerdo a las necesidades de la población y a 

la planificación territorial del Municipio. 

2.4. NORMAS  

En el servicio de transporte público urbano se consideran las siguientes normas: 

2.4.1. Constitución Política del Estado 

El estado garantiza el acceso a un sistema de trasporte integral en sus diversas 

modalidades. La ley determinara que el sistema de trasporte sea eficiente y eficaz, y 

que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores. Así mismo, son competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción: el trasporte 

urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, 

administración y control del tránsito urbano (CPE, arts. 76 y 302).  
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 2.4.2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

De acuerdo a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos y 

según las características del tema de investigación solo se necesita la siguiente 

competencia (Ley Marco de Autonomías y Descentralización, art. 96): 

1. Regular las tarifas de trasporte en sus áreas de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del estado.  

2.4.3. Ley General de Transporte 

Esta Ley establece que los gobiernos autónomos municipales tienen las siguientes 

competencias exclusivas (Ley General de Transporte, art. 22): 

a) Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal. 

b) Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional.  

c) Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. 

d) Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

e) El transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control 

del tránsito urbano, solo ejercerá en lo que corresponde en coordinación con la 

Policía Boliviana. 

f) Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

g) Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en 

coordinación con los pueblos indígenas originario campesino, cuando 

corresponda. 
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2.4.4. Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano de La Paz Nº 015 

Esta ley tiene por objeto normar, regular y controlar el trasporte y tránsito urbano que 

forman parte del sistema de movilidad urbana, en la jurisdicción del municipio de La 

Paz, bajo criterios de calidad, equidad y seguridad (art. Nº 1). 

La autoridad municipal de transporte y tránsito (AMTT), se constituye como la 

Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Viabilidad, de manera específica en 

materia de transporte urbano, tiene las siguientes atribuciones: (art. Nº 11): 

a)  Planificación, administración y regulación del sistema de transporte urbano en la 

jurisdicción del Municipio de La Paz, incluyendo la planificación de la 

construcción y mantenimiento de la red vial. 

b) Administración del servicio público de transporte urbano de pasajeros y carga, que 

incluye:  

 La propuesta de creación o modificación de las modalidades de servicio público 

de transporte. 

 La propuesta de creación, ampliación, modificación o supresión en caso de 

inoperatividad de rutas y recorridos. 

 Las propuestas de tarifas, aplicables al servicio público de trasporte en sus 

distintas modalidades. 

c) Implementación y elaboración de programas de capacitación y cultura ciudadana 

para los actores involucrados en el Sistema de Movilidad Urbana, en coordinación 

con las instancias competentes. 

d) Elaboración de planes y proyectos para la autorización del servicio público de 

transporte urbano. 

e) Elaboración de especificaciones y estándares técnicos para la prestación del 

servicio público de trasporte urbano. 
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2.5 ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A nivel mundial se realizó un estudio en el 2014 por el BBC Mundo y la Consultora 

Internacional Arthur D. Little y la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) 

denominado: “Índice de Movilidad Urbana”, que evalúo a 84 ciudades del mundo, 

dando como resultado que las 9 ciudades de América Latina (Santiago de Chile, 

Bogotá, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y 

Caracas) incluidas en el estudio se encuentran en un punto medio en relación con las 

ciudades del resto del mundo, asimismo la mejor puntuación la obtuvo Hong Kong con 

un 58,2 sobre un total de 100 puntos.  

En este estudio se tomaron en cuenta 19 aspectos importantes, entre los cuales están la 

integración entre los distintos modos de transporte, el planteamiento de la red, el 

cumplimiento y la puntualidad del servicio, la información que se proporciona al 

usuario, horarios, tiempos de espera y otros que permiten medir la satisfacción del 

usuario frente al servicio de transporte público (BBC Mundo, 2017). 

En América Latina a diferencia de Europa la inversión en innovación y desarrollo casi 

no existe en materia de transporte urbano colectivo. En Europa, el proyecto European 

Bus System of Future es un ejemplo de creación de sinergias para favorecer la 

innovación tecnológica, estandarizar tecnologías para crear economías de escala, y 

fomentar la colaboración entre los operadores, los proveedores, las agencias, los 

gobiernos y el mundo universitario. Su meta ha sido mejorar la calidad y modernidad 

de los sistemas de buses, reforzar su imagen, y competir con el auto privado (Gutiérrez, 

2013, pág. 10). 

Una investigación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, sobre 

“la calidad del servicio de transporte público urbano en la Ciudad del Cusco”, llego a 

la conclusión de que los factores determinantes de la calidad del servicio de transporte 

público son la forma de manejo del conductor, el tiempo de viaje, trato y apariencia del 

conductor y el estado físico del automóvil; dichas variables ponderan la percepción de 

los demandantes de este servicio (Gamarra y Delgado, 2016, pág. 140). 
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En la Ciudad de Cuenca – Ecuador, se realizó un estudio sobre la “percepción de 

calidad del servicio del transporte urbano”, en el cual se identificaron que los factores 

principales para que exista calidad en el servicio son: vehículos, reguladores, 

conductores y usuarios, los mismos que se dividen en subfactores que afectan al 

servicio prestado en la ciudad de Cuenca (Silva y Torres, 2017, pág. 87).  

Por otra parte, el Estudio sobre el Impacto Social y Económico del Actual Sistema de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de La Paz en el 2012, realizado por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, determino que el sistema de transporte 

público tenía una sobreoferta de más de 35%. Razón por la cual el servicio de transporte 

público utilizaba las vías como paraderos accidentales, generando largas colas de 

vehículos, también se evidencio el denominado remate o reducción de tarifas, siendo 

esta como un ajuste entre la oferta y demanda. 

El servicio de transporte público en este entonces ya era excesivo, la mayoría de la 

población opino que no se debería permitirse el ingreso de más vehículos al sistema, 

opinión que era compartida por los mismos operadores.  

Esta investigación llego a la conclusión de que un incremento de tarifas no se tradujera 

en mejoras de la calidad del servicio, ni tampoco en mejoras en los niveles de ingreso 

de los chóferes (GAMLP, 2012, pág. 106-108). 

 2.6. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

Después de la revisión del marco conceptual y los estudios previos del objeto de estudio 

se puedo evidenciar que existe una serie de factores, entre los que se destacan la tarifa 

y la calidad del servicio de transporte público urbano del Municipio de Nuestra Señora 

de La Paz. Sin embargo, es motivo de esta investigación determinar la relación del 

incremento de tarifas con la calidad de servicio de transporte público urbano se 

minibuses. 

En el estudio realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) en 

el año 2014, denominada “Movilidad Intra-Urbana en la Región Metropolitana de La 

Paz”, se obtuvo como resultado que el servicio de transporte público más utilizado es 
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el minibús con el 99% de usuarios, por lo que se asume como una monopolización por 

este sector debido al grado de disponibilidad y la percepción de su necesidad por parte 

de los usuarios. 

Se puede observar que el uso diario de minibuses del servicio de transporte público se 

ha incrementado al pasar el tiempo, y en base a los resultados de la investigación del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, esto se debe a la disponibilidad con la que 

los usuarios pueden acceder a este servicio. 

Por otra parte, en la búsqueda de antecedentes sobre la satisfacción de los usuarios 

respecto a la calidad del servicio de transporte público urbano de minibuses después 

del incremento de pasajes, se identifica que son escasos los estudios en esta área. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), en la Norma 

UNE-EN 13816 “Medición de la Calidad en el Transporte de Pasajeros”, señala que la 

medición de la calidad percibida permite concientizar a las organizaciones sobre los 

aspectos más valorados por los clientes y a los que se debe dedicar mayores esfuerzos 

y recursos. 

Por lo tanto, el presente estudio contribuirá al Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, a los dirigentes y chóferes para la toma de decisiones respecto a cómo mejorar el 

transporte público urbano de minibuses; también será de interés para los usuarios, 

quienes conocerán la percepción general del servicio y así poder contribuir a mejorar 

dicho servicio. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Una investigación correlacional tiene como propósito conocer si existe o no una 

dependencia entre dos variables. Es decir que se debe analizar si el incremento o 

disminución de una variable tiene relación proporcional con la otra variable. La utilidad 

principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto 

o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas (Sampieri, 

2014, pág. 93).  

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, el presente trabajo de investigación 

es de tipo correlacional, ya que permitió conocer los efectos del incremento de tarifas 

sobre los atributos en la calidad de servicio del transporte público de minibuses en el 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

Además, a través de un cuestionario se evaluó la calidad del servicio del transporte 

público urbano de minibuses, dividiéndose la población de estudio en cuatro grupos, 

los cuales ayudarón a conocer el grado de satisfacción que tienen los usuarios respecto 

al incremento de pasajes realizado hace dos años atrás y su impacto en la calidad de 

servicio. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.2.1. Unidad de Análisis 

La población a investigar está conformada por los usuarios del servicio de transporte 

público urbano de minibuses, los chóferes y dirigentes que forman parte de los 

diferentes sindicatos, cooperativas y asociaciones de transporte libre y por último los 

reguladores urbanos que controlan este servicio, todos pertenecientes al Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz. 
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En la siguiente tabla, se exponen las características y el número de la población de 

estudio. 

Tabla 3: Población de Estudio 

USUARIOS CHÓFERES DIRIGENTES AUTORIDADES 

Grupo  

Etario 

Varón Mujer Operador Cantidad Operador Cantidad Funcionarios Cantidad 

20 – 39 124.093 135.828 Sindicatos 6.299 Sindicatos 138 

Reguladores  

Urbanos 

 

 180 

 

40 – 59 72.830 85.456 Cooperativa 307 Cooperativa 7    

60 y más 36.409 46.805 ATL 1.375 ATL 21  
  

TOTAL 501.421  7.981  166   180 

Fuente: Elaboración en base a datos del INE (2012), sindicatos, cooperativa, asociaciones de 

transporte libre y el GAMLP (2018) 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de muestra de los usuarios y chóferes del Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz, se realizó un muestreo de tipo probabilístico; asimismo, para 

establecer la muestra de los dirigentes y autoridades se tomó en cuenta el muestro 

determinístico, como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 4: Tipo de Muestreo, Según el Universo de Investigación 

Universo de Estudio 

Usuarios Chóferes 
Dirigentes 

Autoridades 

 

 

 

Se realizó un muestreo probabilístico en 

base a la modalidad aleatoria, simple y 

estratificado por peso. 

 

 

 

Se realizó un muestreo determinístico, 

bajo la modalidad intencional. 

Fuente: Elaboración propia. 

El muestreo probabilístico pretende hacer estimaciones de variables en la población, 

estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, de la 

que se presupone que esta es probabilística y que todos los elementos de la población 

tienen una misma probabilidad de ser elegidos (Sampieri, 2014, pág. 177). 

El muestreo determinístico implica un juicio personal, algunas veces el del investigador 

otras del recopilador de datos; asimismo, el muestreo intencional se refiere a que todos 

los elementos muéstrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio 

personal del investigador (Namakforoosh, 2007, pág. 188-189). 

A través de estos tipos de muestreo, se aseguró que los estratos de interés estén 

igualmente representados en la muestra.  

Las siguientes tablas muestran la cantidad de población de estudio: 
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Tabla 5: Municipio de Nuestra Señora de La Paz; Población por Sexo y Grupos Etarios 

Fuente: Elaboración en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censo 2012 

20-39 40-59 60 y más

Hombre 4.386      2.791       1.527      8.704        

Mujer 4.334      2.962       2.114      9.410        

Hombre 5.301      3.545       2.264      11.110      

Mujer 6.202      4.616       3.028      13.846      

Hombre 5.009      3.408       1.913      10.330      

Mujer 5.642      3.934       2.608      12.184      

Hombre 8.140      4.659       1.986      14.785      

Mujer 9.055      5.262       2.470      16.787      

Hombre 6.156      3.142       1.328      10.626      

Mujer 6.698      3.644       1.679      12.021      

Hombre 5.707      3.593       1.953      11.253      

Mujer 5.061      3.720       2.365      11.146      

Hombre 7.063      3.900       1.828      12.791      

Mujer 7.994      4.646       2.184      14.824      

Hombre 6.023      3.664       1.586      11.273      

Mujer 6.803      4.270       2.083      13.156      

Hombre 5.788      2.859       1.103      9.750        

Mujer 6.467      3.347       1.331      11.145      

Hombre 4.316      2.529       1.102      7.947        

Mujer 4.807      2.919       1.370      9.096        

Hombre 11.141    6.532       3.047      20.720      

Mujer 11.827    7.583       3.922      23.332      

Hombre 7.142      3.774       1.728      12.644      

Mujer 7.747      4.448       2.171      14.366      

Hombre 7.051      3.877       1.716      12.644      

Mujer 8.012      4.525       2.257      14.794      

Hombre 4.065      2.421       1.262      7.748        

Mujer 4.587      2.966       1.666      9.219        

Hombre 4.755      2.704       1.409      8.868        

Mujer 5.252      3.239       1.812      10.303      

Hombre 4.472      2.396       1.129      7.997        

Mujer 4.874      2.841       1.421      9.136        

Hombre 4.706      2.690       1.366      8.762        

Mujer 5.112      3.124       1.696      9.932        

Hombre 6.202      4.291       2.525      13.018      

Mujer 6.846      5.231       3.123      15.200      

Hombre 8.074      5.153       2.766      15.993      

Mujer 9.262      6.095       3.700      19.057      

Hombre 836         586          269         1.691        

Mujer 929         631          336         1.896        

Hombre 7.760      4.316       2.602      14.678      

Mujer 8.317      5.453       3.469      17.239      

501.421

3.587         

31.917       

19.171       

17.133       

18.694       

28.218       

35.050       

Distrito 5

TOTAL

18.114       

24.956       

22.514       

31.572       

22.647       

22.399       

27.615       

24.429       

20.895       

17.043       

44.052       

27.010       

27.438       

16.967       

Distrito 19

Distrito 20

Distrito 21

Distrito 12

Distrito 13

Distrito 14

Distrito 15

Distrito 16

Distrito 17

Sub Total TotalDistrito Genero

Distrito 18

Distrito 6

Distrito 7

Distrito 8

Distrito 9

Distrito 10

Distrito 11

Grupos etarios

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 4
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En la tabla anterior se muestran tres grupos etarios, datos que fueron recabados del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), dicha información contribuyó a la 

investigación2.  

La muestra para los usuarios se calculó de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

Z= 1,96 (correspondiente a un nivel de confianza del 95%) 

N= 501.421 habitantes del Municipio de Nuestra Señora de La Paz  

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 5%  

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla la cantidad de muestra por peso para los usuarios. (Véase 

tabla 6) 

 

                                                             
2 La intención era tomar en cuenta a personas mayores de 18 años, pero la estratificación por 

grupos etarios del INE es a partir de los 20 años en adelante. 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + (𝑍2 ∗ 𝑝𝑞)
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 501.421 

501.421 ∗ 0,052 + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
481.564,7284

1254,5129
 

𝑛 = 383,86 

𝑛 = 384 usuarios  
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Tabla 6: Muestra Consolidada de los Usuarios 

Grupo  

Etarios 
Varón % Muestra Mujer % Muestra 

20 – 39 124.093 53% 95 135.828 51% 104 

40 – 59 72.830 31% 56 85.456 32% 65 

60 y más 36.409 16% 29 46.805 17% 35 

TOTAL  233.332 100% 180 268.089 100% 204 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la cantidad de conductores por sindicato, cooperativa y 

asociación de transporte libre: 

Tabla 7: Cantidad de Operadores por Sindicato, Cooperativa y Asociación de Transporte 

Libre 

Nº OPERADORES 
Cantidad de 

Vehículos 

1 Sindicato 14 de Septiembre               456    

2 Sindicato Litoral               587    

3 Asociación Minisur               700    

4 Sindicato 8 de Diciembre               589    

5 Sindicato San Juan               387    

6 Sindicato Trans La Paz               367    

7 Sindicato Simón Bolívar               700    

8 Sindicato San Cristobal               420    

9 Sindicato Trans Miraflores               570    

10 Sindicato 23 de Marzo               269    

11 Sindicato Villa Victoria               525    

12 Sindicato Eduardo Avaroa               410    

13 Sindicato Virgen de Fátima               452    

14 Sindicato Trans Copacabana               567    

15 Cooperativa Trans Kupini               307    

16 Asociación Señor de Mayo               675    

TOTAL           7.981    

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por cada Sindicato, Cooperativa y Asociación de 

Transporte Libre, 2018 
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A través de la formula estadística se calculó la muestra para los operadores del 

transporte público del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, de la siguiente manera:  

 

 

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

Z= 1,96 (correspondiente a un nivel de confianza del 95%) 

N= 8.776 operadores del transporte público urbano de minibuses  

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 5%  

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, se elaboró la tabla para determinar la muestra por peso de los diferentes 

operadores. (Véase Tabla 8) 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + (𝑍2 ∗ 𝑝𝑞)
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 7.981

7.981 ∗ 0,052 + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
7.664,9524

20,9129
 

𝑛 = 366,52 

𝑛 = 367 operadores 
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Tabla 8: Muestra Consolidad de los Sindicatos, Cooperativas y Asociaciones de Transporte 

Libre 

Nº OPERADORES 
Cantidad de 

Vehículos 
% 

Nº de 

 Encuestas 

1 Sindicato 14 de Septiembre              456    6%             21    

2 Sindicato Litoral              587    7%             27    

3 Asociación Minisur              700    9%             32    

4 Sindicato 8 de Diciembre              589    7%             27    

5 Sindicato San Juan              387    5%             18    

6 Sindicato Trans La Paz              367    5%             17    

7 Sindicato Simón Bolívar              700    9%             32    

8 Sindicato San Cristobal              420    5%             19    

9 Sindicato Trans Miraflores              570    7%             26    

10 Sindicato 23 de Marzo              269    3%             12    

11 Sindicato Villa Victoria              525    7%             24    

12 Sindicato Eduardo Avaroa              410    5%             19    

13 Sindicato Virgen de Fátima              452    6%             21    

14 Sindicato Trans Copacabana              567    7%             26    

15 Cooperativa Trans Kupini              307    4%             14    

16 Asociación Señor de Mayo              675    8%             31    

TOTAL          7.981    100% 367 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se desarrolló la muestra determinística de los dirigentes y autoridades 

(reguladores urbanos) del transporte público, como se detalla en las siguientes tablas: 
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Tabla 9: Cantidad de Dirigentes de los Choferes de Transporte Público 

Nº OPERADORES 
Cantidad de 

Dirigentes 

1 Sindicato 14 de Septiembre                   10    

2 Sindicato Litoral                   12    

3 Asociación Minisur                   10    

4 Sindicato 8 de Diciembre                     9    

5 Sindicato San Juan                   12    

6 Sindicato Trans La Paz                     9    

7 Sindicato Simón Bolívar                   10    

8 Sindicato San Cristobal                   19    

9 Sindicato Trans Miraflores                     6    

10 Sindicato 23 de Marzo                   12    

11 Sindicato Villa Victoria                     9    

12 Sindicato Eduardo Avaroa                   10    

13 Sindicato Virgen de Fátima                     9    

14 Sindicato Trans Copacabana                   11    

15 Cooperativa Trans Kupini                     7    

16 Asociación Señor de Mayo                   11    

TOTAL                166    

Fuente: Elaboración con base a datos recolectados por cada Sindicato, Cooperativa y Asociación de 

Transporte Libre, 2018. 

La muestra determinística intencional para este grupo de dirigentes del transporte será 

una encuesta por operador, dirigida para las personas que ocupan el cargo de Régimen 

Interno o Jefe de Tráfico, según corresponda dentro su organización.  

Estos cargos serán tomados en la muestra porque tienen como objetivo coordinar con 

los jefes de grupo y conductores, el cumplimiento de los recorridos de las diferentes 

líneas, también son representantes de cada sindicato, cooperativa o asociación de 

transporte libre ante las autoridades del Organismo Operativo de Transito en caso de 

que existiera algún accidente, de igual manera con el Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz cuando así se requiera; asimismo, son portavoces ante su directiva de las 

inquietudes y requerimientos que tengan los conductores.  
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En este sentido, se tiene una muestra de 16 dirigentes identificados para la encuesta.   

En la siguiente tabla se observa la cantidad de reguladores urbanos en el Municipio 

de Nuestra Señora de La Paz:  

Tabla 10: Autoridades que Regulan el Servicio de Transporte Público 

  DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

AUTORIDADES  Reguladores Urbanos 

 

   

180 

 
TOTAL 

 

180 

Fuente: Elaboración en base a los datos del GAMLP 2018 

 

Para la determinación de la muestra se tomó a un regulador por cada distrito municipal, 

ya que estos están distribuidos en los 21 distritos y en dos turnos de trabajo (Véase 

tabla 11). 
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Tabla 11: Muestra Consolidad de los Reguladores Urbanos del Servicio de Transporte 

Público 

MACRODISTRITO Y  

DISTRITO REGULADORES 

URBANOS MUNICIPIO DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA PAZ 

Macrodistrito Centro   

Distrito 1 1 

Distrito 2 1 

Macrodistrito Cotahuma  

Distrito 3 1 

Distrito 4 1 

Distrito 5 1 

Distrito 6 1 

Macrodistrito Max Paredes  

Distrito 7 1 

Distrito 8 1 

Distrito 9 1 

Distrito 10 1 

Macrodistrito Periférica  

Distrito 11 1 

Distrito 12 1 

Distrito 13 1 

Macrodistrito San Antonio  

Distrito 14 1 

Distrito 15 1 

Distrito 16 1 

Distrito 17 1 

Macrodistrito Sur  

Distrito 18 1 

Distrito 19 1 

Distrito 21 1 

Macrodistrito Mallasa  

Distrito 20 1 

TOTAL 21 

Fuente: Elaboración propia 

Por tanto, se tiene un total de veintiún reguladores identificados para la encuesta.   
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La muestra consolidada de los cuatro grupos de investigación, se detallan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 12: Tabla Consolidada de la Muestra por Grupos de Estudio 

USUARIOS CHÓFERES DIRIGENTES AUTORIDADES 

Grupo  

Etario 
Varón Mujer Operadores Cantidad Operador Cantidad Funcionarios Cantidad 

20 – 39 95 104 Sindicatos 290 Sindicatos 13 
Reguladores  

Urbanos 21 

40 – 59 56 65 Cooperativa 15 Cooperativa 1   

60 y más 29 35 ATL 62 ATL 2    

TOTAL 180 204  367  16  21 

TOTAL GENERAL  788 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se usó el método de la encuesta a través de la técnica de 

la entrevista, el cual tiene como objetivo recopilar información sobre la percepción de 

los cuatro actores y grado de satisfacción del usuario frente a la calidad y tarifa del 

servicio de transporte público. 

A continuación, se detallan los métodos, técnicas e instrumentos que se emplearón para 

la investigación. (Véase Tabla 13) 
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Tabla 13: Métodos y Técnicas de Recolección de Información 

Método Técnica Instrumento Sujeto 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 

Usuarios, Chóferes, Dirigentes y 

Autoridades (Reguladores) 

 

Estado del arte 

 

Análisis 

documental 

 

Fichas personales 

Documentos, tesis, libros, 

revistas, periódicos, Leyes, 

Decretos y publicaciones 

electrónicas. 

           Fuente: Elaboración propia 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.5.1. Fuentes primarias 

La información primaria fue recolectada a través del método de la encuesta, la cual se 

realizó a todos los sujetos de investigación descritos en la tabla 12 del presente trabajo 

de investigación. 

3.5.2. Fuentes secundarias 

Se consultarón libros, tesis, publicaciones electrónicas, documentos, leyes, decretos y 

toda información referente a la calidad y tarifa del servicio de transporte público 

urbano. 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS  

La centralización de los datos obtenidos a través del método de la encuesta que se 

realizó a los usuarios, chóferes, dirigentes y reguladores del transporte público urbano 

de minibuses fue el cuali - cuantitativo, para ello se usó el programa SPSS en el análisis 

estadístico y cruce de variables y el programa Excel para la elaboración de figuras y 

tablas de los datos obtenidos. 

 



63 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En primera instancia, para determinar los efectos del incremento de tarifas 2016 en la 

calidad de servicio del transporte público urbano de minibuses en el Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz se realizó un análisis comparativo entre la opinión de los 

usuarios, choferes, dirigentes y reguladores de este servicio, donde se tomó en cuenta 

los once criterios del modelo de calidad de servicio de transporte público urbano de 

minibuses propuesto. 

4.1. Variables Sociodemográficas 

4.1.1. Aspectos Sociodemográficos de los Usuarios del Servicio de Transporte 

Público Urbano de Minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz 

Para el análisis de la satisfacción de los usuarios se tomaron en cuenta factores 

sociodemográficos como el género, la edad y ocupación de las personas encuestadas, 

para conocer el porcentaje de participación en la investigación. 

Figura 17: Distribución Porcentual de los Usuarios, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la población encuestada, permite apreciar que el 53% de los usuarios 

son del género femenino y el 47% del género masculino, de manera que ambas partes 

representan un porcentaje similar. 
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Figura 18: Distribución Porcentual de los Usuarios, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los grupos etarios presentados anteriormente se puede identificar la edad de los 

usuarios encuestados, donde un 52% está entre las edades de 20 a 39 años, seguido del 

31% entre los 40 a 59 años y en un menor porcentaje esta el 17% con más de 60 años. 

Figura 19: Distribución Porcentual de los Usuarios, Según la Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ocupación de los usuarios se puede evidenciar que el 28% son 

empleados, el 26% estudiantes, el 14% personas que trabajan-estudian y en menores 

porcentajes se encuentra las amas de casa, comerciantes, jubilados, técnicos y personas 

independientes. 



65 
 

4.1.2. Aspectos Sociodemográficos de los Choferes del Servicio de Transporte 

Público Urbano de Minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz 

Para el análisis adecuado de la apreciación de los choferes sobre el servicio que brindan 

a la población, se tomarón en cuenta factores sociodemográficos como el género, la 

edad, estado civil, grado de educación, propiedad del vehículo y categoría de licencia. 

Figura 20: Distribución Porcentual de los Choferes, Según el Género  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura anterior, el 100% de los choferes encuestados son 

del género masculino, no habiendo identificado mujeres que puedan ser partícipes de 

esta investigación. 

Figura 21: Distribución Porcentual de los Choferes, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La edad de los choferes está representada en mayor porcentaje por conductores jóvenes 

entre 20 a 39 años con un 52%, seguido de un 37% que oscila entre los 40 a 59 años y 

por último con el 11% se encuentran las personas con más de 60 años. 
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Figura 22: Distribución Porcentual de los Choferes, Según el Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según su estado civil se puede evidenciar que el 59% está casado, seguido de un 20% 

que tiene una unión libre, siendo estos los dos porcentajes que aseveran tener una 

familia a quien deben mantener con este trabajo; sin embargo, tan solo el 17% de ellos 

son solteros y un 2% representa a choferes que están divorciados o viudos. 

Figura 23: Distribución Porcentual de los Choferes, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta el grado de educación máximo alcanzado por los choferes se pudo 

obtener que el 61% logró culminar el bachillerato, el 26% consigo llegar hasta 

secundaria y un 5% solo aprobó la primaria; sin embargo, los profesionales están 

representado por el 2%, seguido del 5% que ingreso a la universidad. 
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Figura 24: Distribución Porcentual de los Choferes, Según la Propiedad de Vehículo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior permite identificar que el 83% de los choferes son propietarios de 

los vehículos y el 17% es asalariado, quienes deben entregar una renta diaria al 

propietario del vehículo. Estos resultados muestran que el porcentaje de propiedad de 

motorizados se ha incrementado a diferencia de años anteriores, en el que era más 

costoso poder adquirir uno. 

Figura 25: Distribución Porcentual de los Choferes, Según la Categoría de Licencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la categoría de la licencia se puede evidenciar el grado de experiencia y 

pericia de los conductores, dando como resultado que el 70% cuenta con la categoría 

C, seguido del 22% con categoría B y por último un 8% tiene categoría A, la cual no 

está permitida por las normas vigentes de tránsito, ya que para conducir un vehículo de 

14 pasajeros mínimamente se debe tener una licencia de categoría B. 
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4.1.3. Aspectos Sociodemográficos de los Dirigentes del Servicio de Transporte 

Público Urbano de Minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz 

Para analizar la opinión de los dirigentes se tomó en cuenta el género, la edad, su estado 

civil y su grado de educación. 

Figura 26: Distribución Porcentual de los Dirigentes, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dirigentes que se logró encuestar son encargados específicamente del control diario 

de los vehículos de su sindicato, cooperativa o asociación de transporte libre; de los 

cuales el 100% son de género masculino. 

Figura 27: Distribución Porcentual de los Dirigentes, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los dirigentes se encuentra entre las edades de 40 a 59 años con un 

63%, seguido por una población más joven con un 31% que está entre los 20 a 39 años 

y el restante 6% está conformado por personas con más de 60 años. 
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Figura 28: Distribución Porcentual de los Dirigentes, Según su Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura anterior muestra que la gran mayoría de estas personas está casado y este 

porcentaje asciende a un 94% del total de los resultados, continuado con un 6% que se 

encuentra soltero.  

Figura 29: Distribución Porcentual de los Dirigentes, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados permiten apreciar que el 62% de los dirigentes ha logrado culminar el 

colegio obteniendo el bachillerato, los cuales no continuaron con otros estudios; 

mientras que el 25% es profesional del área administrativa y un 13% alcanzo terminar 

sus estudios como técnicos en diferentes ramas. 
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4.1.4. Aspectos Sociodemográficos de los Reguladores del Servicio de Transporte 

Público Urbano de Minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz  

El análisis sobre la opinión de los reguladores es otro punto importante dentro la 

investigación, para lo cual se tomarón en cuenta factores sociodemográficos como el 

género, la edad, el estado civil y el grado de educación alcanzado; estos datos 

permitierón ampliar la perspectiva acerca de este servicio. 

Figura 30: Distribución Porcentual de los Reguladores, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Secretaria Municipal de Movilidad, Transporte y Viabilidad perteneciente al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz proporcionó la autorización correspondiente 

para encuestar a los reguladores que están encargados de realizar el control diario al 

transporte público de minibuses del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, donde el 

62% son del género masculino y en menor porcentaje son del género femenino con un 

38%. 

Figura 31: Distribución Porcentual de los Reguladores, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los reguladores encuestados en oficinas de SITRAM y en diferentes calles del 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz tienen la característica de ser joven, ya que en 

un 100% se encuentran entre las edades de 20 a 39 años. 

Figura 32: Distribución Porcentual de los Reguladores, Según su Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 32 permite apreciar que los reguladores en su gran mayoría se encuentran 

solteros, porcentaje que asciende al 76%, seguido de un 19% de personas que están 

casados y el restante 5% está divorciado. 

Figura 33: Distribución Porcentual de los Reguladores, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas encuestadas (67%) representan a una población que termino el colegio y 

alcanzo solo el bachillerato; sin embargo, las personas que han ingresado a la 

universidad y continúan con sus estudios asciende al 33%. 
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4.2. Análisis de la Variable Calidad de Servicio en el Transporte Público Urbano 

de Minibuses del Municipio de Nuestra Señora de La Paz 

La variable calidad de servicio se evalúa con los once criterios del modelo de calidad 

de servicio para el transporte público urbano de minibuses, en los que se tomó en cuenta 

a los usuarios, choferes, dirigentes y reguladores; estas opiniones permitierón ampliar 

el panorama para analizar cuáles fueron los efectos que tuvo el incremento de la tarifa 

en el 2016. 

4.2.1. Análisis de los Once Atributos del Modelo de Calidad de Servicio Desde el 

Punto de Vista de los Usuarios, Choferes, Dirigentes y Reguladores  

Las encuestas realizadas a la población, a los choferes, dirigentes y reguladores abarca 

preguntas sobre los once criterios de evaluación establecidos en el modelo de calidad 

de servicio para el transporte público urbano de minibuses, las cuales se encuentran en 

formato de escala Likert. El análisis de los criterios permitió conocer la situación actual 

de este medio de transporte, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 14: Resultados de los Once Criterios de Evaluación, Correspondiente a los Usuarios y 

Choferes, Según el Género 

 

Criterio 

 

Escala Likert 
Usuarios  

Escala Likert 
Choferes 

Femenino Masculino Masculino 

Seguridad Valores uno y dos 44,1% 51,6% Valores uno y dos 0,8% 

Indeciso 29,9% 37,2% Indeciso 1,6% 

Valores cuatro y cinco 15,7% 16,2% Valores cuatro y cinco 97,5% 

Limpieza Valores uno y dos 42,1% 50,5% Valores uno y dos 4,4% 

Indeciso 32,8% 37,2% Indeciso 10,4% 

Valores cuatro y cinco 25,0% 12,2% Valores cuatro y cinco 85,3% 

Confort Valores uno y dos 49,5% 62,2% Valores uno y dos 3,0% 

Indeciso 29,9% 30,6% Indeciso 21,0% 

Valores cuatro y cinco 20,6% 7,2% Valores cuatro y cinco 76,0% 

Buen Trato Valores uno y dos 48,5% 56,1% Valores uno y dos 1,1% 

Indeciso 41,7% 35,0% Indeciso 18,3% 

Valores cuatro y cinco 9,8% 8,9% Valores cuatro y cinco 80,7% 

Respeto Valores uno y dos 49,0% 52,2% Valores uno y dos 31,4% 

Indeciso 33,3% 30,6% Indeciso 46,4% 

Valores cuatro y cinco 17,6% 17,2% Valores cuatro y cinco 22,1% 

Accesibilidad Valores uno y dos 30,9% 37,8% Valores uno y dos 1,6% 

Indeciso 18,1% 27,8% Indeciso 18,8% 

Valores cuatro y cinco 51,0% 34,4% Valores cuatro y cinco 79,6% 
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Criterio 

 

Escala Likert 
Usuarios  

Escala Likert 
Choferes  

Femenino Masculino Masculino  

Universalidad Valores uno y dos 44,6% 42,2% No 1,6%  

Indeciso 30,9% 32,8% A veces 36,5%  

Valores cuatro y cinco 24,5% 25,0% Si 61,9%  

Confiabilidad Valores uno y dos 43,1% 50,6% Valores uno y dos 0,5%  

Indeciso 44,6% 38,3% Indeciso 12,3%  

Valores cuatro y cinco 12,3% 11,1% Valores cuatro y cinco 87,2%  

Tiempo Valores uno y dos 38,7% 34,4% No 10,1%  

Indeciso 31,9% 30,0% A veces 21,3%  

Valores cuatro y cinco 29,4% 35,6% Si 68,7%  

Cumplimiento 

De Rutas 

Valores uno y dos 44,6% 55,6% Valores uno y dos 0,5%  

Indeciso 18,6% 24,4% Indeciso 9,8%  

Valores cuatro y cinco 36,8% 20,0% Valores cuatro y cinco 89,6%  

INFORMACIÓN 

Número de 

placa 

Valores uno y dos 10,3% 15,0% No 0,3%  

Indeciso 13,2% 11,1%      

Valores cuatro y cinco 76,5% 73,9% Si 99,7%  

Identificación 

de su Sindicato 

Valores uno y dos 15,2% 22,2% No 1,6%  

Indeciso 12,7% 20,0%      

Valores cuatro y cinco 72,1% 57,8% Si 98,4%  

Tarifario Valores uno y dos 24,0% 35,6% No 13,1%  

Indeciso 19,6% 32,2%      

Valores cuatro y cinco 56,4% 32,2% Si 86,9%  

Línea de  

trabajo 

Valores uno y dos 40,2% 44,4% No 4,1%  

Indeciso 20,1% 25,6%      

Valores cuatro y cinco 39,7% 30,0% Si 95,9%  

Credencial Valores uno y dos 62,3% 53,3% No 9,0%  

Indeciso 13,7% 20,6%      

Valores cuatro y cinco 24,0% 26,1% Si 91,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se observan los resultados de las encuestas a los usuarios y choferes 

respecto al género, sobre los once criterios de evaluación del modelo de calidad de 

servicio de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

En la cual se tomó en cuenta la unión de los valores uno (totalmente en desacuerdo) y 

valor dos (en desacuerdo), donde se puede evidenciar que el género masculino tiene 

porcentajes elevados en el tema de seguridad, limpieza, buen trato, respeto, 

accesibilidad, confiabilidad, cumplimiento de rutas y el criterio más sobresaliente seria 

el confort, debido a que los usuarios de este género consideran que algunos minibuses 

no tienen el espacio suficiente entre los asientos para trasladarse cómodamente. 
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Mientras que el género femenino también está en desacuerdo con los mismos criterios 

anteriormente mencionados, pero en porcentajes menores; no obstante, cabe destacar 

que están de acuerdo en que este servicio es accesible para la población y que brindan 

información adecuada y oportuna a los usuarios con la excepción de la credencial de 

conductor, que no se encuentra visible para el pasajero. 

Por otra parte, los choferes opinan en más del 60% que la seguridad, limpieza, confort, 

buen trato, accesibilidad, confiabilidad, cumplimiento de rutas e información ha 

mejorado respecto a años anteriores; si bien el criterio de universalidad tiene una 

aceptación positiva por los conductores, éstos consideran que las características de sus 

vehículos no están acorde a las personas con discapacidad como en silla de ruedas, 

personas con muletas o no videntes que dificulta su traslado de un lugar a otro.  

En tanto, los conductores aseveran que una gran parte de los usuarios no respetan el 

trabajo que realizan diariamente para sobrevivir y en ocasiones el mal humor, estrés o 

diferentes estados de ánimo de los pasajeros genera que se susciten altercados entre 

ambas partes. (Se puede observar con mayor detalle en los anexos de resultados Nº 6, 

Nº 9, Nº 12, Nº 15, Nº 18, Nº 21, Nº 24, Nº 27, Nº 30, Nº 31, Nº 35, Nº 38, Nº 41, Nº 

44, Nº 47, Nº 50, Nº 52, Nº 55, Nº 56, Nº 57, Nº 58, Nº 61, Nº 64, Nº 67, Nº 69, Nº 71, 

Nº 72, Nº 73 y Nº 74). 

Tabla 15: Resultados de los Once Criterios de Evaluación, Correspondiente a los Dirigentes 

y Reguladores, Según el Género 

 

CRITERIO 
 

Escala Likert 
Dirigentes  

Escala Likert 
Reguladores 

Masculino Femenino Masculino 

Seguridad Valores uno y dos 0,0% Valores uno y dos 37,5% 30,8% 

Indeciso 0,0% Indeciso 50,0% 46,2% 

Valores cuatro y cinco 100,0% Valores cuatro y cinco 12,5% 23,1% 

Limpieza NO 0% Valores uno y dos 63% 84,6% 

    Indeciso 0,0% 7,7% 

SI 100,0% Valores cuatro y cinco 37,5% 7,7% 

Confort Valores uno y dos 0,0% Valores uno y dos 25,0% 23,1% 

Indeciso 6,3% Indeciso 37,5% 15,4% 

Valores cuatro y cinco 93,8% Valores cuatro y cinco 37,5% 61,5% 

Buen Trato Valores uno y dos 0,0% No 25,0% 23,1% 

Indeciso 0,0% A veces 12,5% 30,8% 

Valores cuatro y cinco 100,0% Si 62,5% 46,2% 
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CRITERIO 

 

Escala Likert 
Dirigentes  

Escala Likert 
Reguladores 

Masculino Femenino Masculino 

Respeto Valores uno y dos 0,0% Valores uno y dos 62,5% 46,2% 

Indeciso 0,0% Indeciso 37,5% 38,5% 

Valores cuatro y cinco 100,0% Valores cuatro y cinco 0,0% 15,4% 

Accesibilidad Valores uno y dos 0,0% Valores uno y dos 50,0% 23,1% 

Indeciso 0,0% Indeciso 12,5% 38,5% 

Valores cuatro y cinco 100,0% Valores cuatro y cinco 37,5% 38,5% 

Universalidad Valores uno y dos 0,0% Valores uno y dos 37,5% 30,8% 

Indeciso 18,8% Indeciso 0,0% 15,4% 

Valores cuatro y cinco 81,3% Valores cuatro y cinco 62,5% 53,8% 

Confiabilidad Valores uno y dos 6,3% Valores uno y dos 87,5% 46,2% 

Indeciso 6,3% Indeciso 12,5% 15,4% 

Valores cuatro y cinco 87,5% Valores cuatro y cinco 0,0% 38,5% 

Tiempo Marchas y bloqueos 62,5% Lento 12,5% 15,4% 

Trancaderas 25,0% Regular 75,0% 61,5% 

Mala planificación de 

las rutas  y exceso de 

nuevos vehículos 

12,5% Rápido 12,5% 23,1% 

Cumplimiento 

De Rutas 

Marchas y bloqueos 62,5% No 0% 0% 

Desfiles, cierre de vías 

por cualquier motivo 

37,5% A veces 25,0% 7,7% 

    Si 75,0% 92,3% 

INFORMACIÓN 

Número de 

Placa 

Valores uno y dos 6,3% No 62,5% 23,1% 

Indeciso 6,3% A veces 0% 0% 

Valores cuatro y cinco 87,5% Si 37,5% 76,9% 

Identificación 

de su Sindicato 

    No 50,0% 23,1% 

  A veces 0% 0% 

    Si 50,0% 76,9% 

Tarifario     No 50,0% 61,5% 

  A veces 0% 0% 

    Si 50,0% 38,5% 

Línea de  

Trabajo 

    No 25,0% 30,8% 

  A veces 0% 0% 

    Si 75,0% 69,2% 

Credencial     No 50,0% 23,1% 

  A veces 0% 0% 

    Si 50,0% 76,9% 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis realizado a los resultados de las encuestas de los dirigentes y reguladores 

del servicio público de minibuses respecto al género, se observa que desde el punto de 

vista de los dirigentes los temas de seguridad, limpieza, confort, buen trato, respeto, 

accesibilidad, universalidad, confiabilidad e información tienen una elevada 
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aceptación, ya que afirman que en los últimos años estos criterios han ido mejorando; 

como por ejemplo, se han cambiado las herramientas de trabajo, el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz brinda cursos de buen trato al usuario, la directiva de los sindicatos 

asiste a las reuniones de las zonas vecinales, entre otras actividades. 

No obstante, las marchas y bloqueos que se generan en el Municipio de Nuestra Señora 

de La Paz constantemente a causa de diferentes situaciones sociales que afectan de gran 

manera el cumplimiento en tiempos y rutas de los minibuses, porque con estos 

inconvenientes no pueden cumplir con el tiempo establecido de su ruta y en ocasiones 

se les dificulta la llega a sus paradas.  

Por otro lado, los reguladores toman en consideración que el confort, buen trato, 

accesibilidad, universalidad, tiempo, cumplimiento de rutas e información (excepto el 

tarifario que no se les ha proporcionado a los nuevos vehículos) tienen una aceptación 

positiva, debido a que se ha llevado a cabo una transición en el sector que ha permitido 

brindar un mejor servicio a la población; mientras, que la limpieza, el respeto y la 

confiabilidad son criterios que no tienen una valoración negativa, donde consideran 

que los conductores todavía no tienen una cultura de limpieza y amabilidad para este 

tipo de servicio. 

El género femenino de reguladores por su parte, tiene una opinión negativa sobre la 

seguridad, el respeto, la accesibilidad y la confiabilidad, porque aseveran que los 

conductores son imprudentes a la hora de manejar su vehículo, no respetan las 

señalizaciones viales y tampoco a las autoridades que regulan este servicio, además 

consideran al Puma Katari un medio de transporte más confiable que un minibús. (Se 

puede observar con mayor detalle en los anexos de resultados Nº 76, Nº 78, Nº 79, Nº 

81, Nº 82, Nº 83, Nº 84, Nº 85, Nº 86, Nº 87, Nº 88, Nº 89, Nº 90, Nº 91, Nº 92, Nº 93, 

Nº 94, Nº 95, Nº 96, Nº 97, Nº 98, Nº 99, Nº 100, Nº 101, Nº 102, Nº 103, Nº 105, Nº 

106, Nº 108, Nº 109, Nº 110, Nº 112, Nº 113, Nº 114, Nº 116, Nº 118, Nº 120, Nº 122, 

Nº 124, Nº 126, Nº 127, Nº 128, Nº 129 y Nº 130). 
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Tabla 16: Resultados Generales de Calidad de Servicio del Transporte Público de 

Minibuses, Correspondiente a los Usuarios, Choferes, Dirigentes y Reguladores, Según el 

Género 

ACTORES ESCALA LIKERT FEMENINO MACULINO 

USUARIOS Valores uno y dos 39,1% 44,3% 

Indeciso 26,1% 28,9% 

Valores cuatro y cinco 34,1% 27,2% 

CHOFERES Valores uno y dos 0,0% 5,5% 

Indeciso 0,0% 19,6% 

Valores cuatro y cinco 0,0% 81,4% 

DIRIGENTES Valores uno y dos 0,0% 12,5% 

Indeciso 0,0% 10,0% 

Valores cuatro y cinco 0,0% 86,3% 

REGULADORES Valores uno y dos 42,5% 32,3% 

Indeciso 26,3% 27,7% 

Valores cuatro y cinco 40,0% 49,2% 

    

PROMEDIO 

PARCIAL 
 

Valores uno y dos 40,8% 23,7% 

Indeciso 26,2% 21,6% 

Valores cuatro y cinco 37,0% 61,0% 

    

PROMEDIO 

GENERAL 

Valores uno y dos 29,4%  

Indeciso 23,1%  

Valores cuatro y cinco 53,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se muestran los promedios sobre la opinión del servicio de 

transporte público de minibuses por actores, donde se observa que los usuarios del 

género masculino están en desacuerdo en un 44,3% y las mujeres un 39,1% con el 

servicio; mientras que los choferes (81,4%) y dirigentes (86,3%) están totalmente de 

acuerdo. Asimismo, los reguladores varones están de acuerdo en un 49,2%, a diferencia 

de las mujeres que están en desacuerdo con un 42,5%. 

Desde una perspectiva general por género se evidencia que el 40,8% de las mujeres 

está en desacuerdo con la calidad de servicio, esto a diferencia de los varones que en 

un 61% está de acuerdo con éste. Mientras, que de manera general el 53% tiene una 

opinión positiva sobre este transporte.
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Tabla 17: Resultados de los Once Criterios de Evaluación, Correspondiente a los Usuarios y Choferes, Según la Edad 

 

CRITERIOS 

 

Escala Likert 
Usuarios  

Escala Likert 
Choferes 

De 20 a 39 De 40 a 59 Más de 60 De 20 A 39 De 40 A 59 Más De 60  

Seguridad Valor uno y dos 46% 47% 55% Valor uno y dos 1% 0% 0%  

Indeciso 40% 31% 38% Indeciso 1% 1% 3%  

Valor cuatro y cinco 15% 22% 8% Valor cuatro y cinco 99% 99% 97%  

Limpieza Valor uno y dos 46% 46% 45% Valor uno y dos 3% 7% 0%  

Indeciso 33% 37% 38% Indeciso 10% 10% 13%  

Valor cuatro y cinco 21% 17% 17% Valor cuatro y cinco 87% 82% 87%  

Confort Valor uno y dos 55% 55% 56% Valor uno y dos 3% 4% 3%  

Indeciso 30% 29% 33% Indeciso 22% 20% 18%  

Valor cuatro y cinco 15% 16% 11% Valor cuatro y cinco 76% 76% 79%  

Buen Trato Valor uno y dos 44% 64% 55% Valor uno y dos 1% 2% 0%  

Indeciso 43% 30% 42% Indeciso 18% 18% 21%  

Valor cuatro y cinco 13% 7% 3% Valor cuatro y cinco 81% 80% 79%  

Respeto Valor uno y dos 40% 63% 59% Valor uno y dos 29% 36% 29%  

Indeciso 36% 27% 30% Indeciso 48% 43% 50%  

Valor cuatro y cinco 24% 10% 11% Valor cuatro y cinco 23% 21% 21%  

Accesibilidad Valor uno y dos 40% 30% 23% Valor uno y dos 1% 2% 3%  

Indeciso 21% 25% 23% Indeciso 20% 14% 29%  

Valor cuatro y cinco 39% 45% 53% Valor cuatro y cinco 79% 84% 68%  

Universalidad Valor uno y dos 29% 28% 14% Valor uno y dos 2% 1% 3%  

Indeciso 22% 21% 23% Indeciso 32% 40% 45%  

Valor cuatro y cinco 49% 51% 63% Valor cuatro y cinco 66% 58% 53%  

Confiabilidad Valor uno y dos 46% 48% 47% Valor uno y dos 0% 1% 0%  

Indeciso 40% 40% 50% Indeciso 11% 12% 16%  

Valor cuatro y cinco 15% 12% 3% Valor cuatro y cinco 89% 86% 84%  

Tiempo Valor uno y dos 43% 31% 28% Valor uno y dos 10% 9% 16%  

Indeciso 28% 27% 47% Indeciso 22% 20% 21%  

Valor cuatro y cinco 29% 41% 25% Valor cuatro y cinco 68% 72% 63%  

Cumplimiento 

De Rutas 

Valor uno y dos 54% 48% 39% Valor uno y dos 1% 0% 0%  

Indeciso 20% 26% 17% Indeciso 9% 11% 8%  

Valor cuatro y cinco 26% 26% 44% Valor cuatro y cinco 90% 89% 92%  
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CRITERIOS 

 

Escala Likert 

Usuarios  

Escala Likert 

Choferes  

De 20 a 39 

años 

De 40 a 59 

años 

Más de 60 

años 

De 20 a 39 

años 

De 40 a 59 

años 

Más de 60 

años 

 

INFORMACIÓN  

Número De 

Placa 

Valor uno y dos 17% 8% 8% NO 1%    

Indeciso 16% 11% 5% A Veces       

Valor cuatro y cinco 68% 81% 88% SI 99% 100% 100%  

 Identificación 

Del Sindicato, 

Cooperativa 

O ATL  

Valor uno y dos 26% 13% 6% NO 2% 1%    

Indeciso 22% 12% 8% A Veces        

Valor cuatro y cinco 53% 75% 86% SI 98% 99% 100%  

Tarifario Valor uno y dos 39% 23% 13% NO 2% 1%    

Indeciso 30% 24% 16% A Veces        

Valor cuatro y cinco 32% 53% 72% SI 98% 99% 100%  

Línea De 

Trabajo 

Valor uno y dos 53% 34% 25% NO 5% 2% 5%  

Indeciso 19% 29% 22% A Veces        

Valor cuatro y cinco 28% 37% 53% SI 95% 98% 95%  

Credencial 

Del 

Conductor  

Valor uno y dos 60% 52% 64% NO 7% 7% 24%  

Indeciso 40% 55% 69% A Veces        

Valor cuatro y cinco 32% 40% 28% SI 93% 93% 76%  

Fuente: Elaboración Propia 

Analizando los resultados de las encuestas en la tabla anterior se muestra la opinión de los usuarios y choferes respecto a tres 

grupos etarios, donde se observa que el primer grupo de personas entre los 20 a 39 años tiene una postura negativa en los 

criterios de seguridad, limpieza, confort, accesibilidad, tiempo y cumplimiento de rutas. Consideran que los conductores no 

realizan el mantenimiento adecuado a sus minibuses, tampoco los mantienen limpios, algunos de ellos todavía son estrechos 

y en ocasiones demoran o van a una velocidad mínima para conseguir pasajeros. Asimismo, los usuarios de 40 a 59 años 

coinciden con los criterios anteriores, pero incluyen el buen trato y respeto de los conductores hacia los pasajeros ya que en  
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ocasiones tuvieron discusiones por el tema del cuidado de las puertas o por el cambio 

de un billete de un monto elevado. Sin embargo, cabe destacar que un 41% de este 

grupo está de acuerdo en el tiempo de recorrido de las líneas que utiliza diariamente. 

La población con más de 60 años tiene una postura positiva respecto a la accesibilidad, 

universalidad y cumplimiento de rutas; considerando que en muchos de los casos no 

pueden caminar largas distancias y el minibús es el medio de transporte por cual pueden 

subir y bajar en el lugar que deseen. Es así que también lo ven como un servicio 

universal, porque recoge todo tipo de pasajeros, donde se incluyen personas de 

diferentes clases sociales; por último, afirman que los controles por parte de los 

reguladores y el control sindical ayudaron a que los conductores cumplan su recorrido 

de parada a parada con mayor frecuencia que antes. 

Por otra parte, se observa que los choferes de los tres grupos etarios están de acuerdo 

con diez criterios de calidad de servicio en un porcentaje por encima del 70%, ya que 

después del incremento de la tarifa afirman haber mejorado sus herramientas de trabajo, 

realizar la limpieza diaria de sus vehículos, también el ingreso del nuevo parque 

automotor de procedencia china ha permitido generar mayor comodidad al usuario, 

además se brinda un mejor trato al pasajero (esto por los cursos de capacitación de 

“buen trato” al usuario impartidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz). 

Asimismo, el incremento de nuevos motorizados al sector permite a la población 

acceder a un minibús en zonas más alejadas, igualmente permiten el ingreso de toda 

aquella persona que necesite trasladarse, de igual forma la información que brindan de 

su recorrido ayuda al pasajero a conocer por donde va una determinada línea.  

Sin embargo, el tiempo de demora de su recorrido generalmente está sujeta a las 

trancaderas, bloqueos o marchas durante su jornada de trabajo y, por último el 

cumplimiento de rutas ha mejorado debido al control sindical implementado por cada 

sindicato y por la verificación de las hojas de rutas a cargo de los reguladores. Los 

conductores de los diferentes sindicatos hacen énfasis que no son ellos quienes 

infringen en el criterio de cumplimiento de rutas, sino los vehículos que ingresan de la 

Ciudad de El Alto, causando desorden y  una mala imagen del servicio en general.
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(Se puede observar con mayor detalle en los anexos de resultados Nº 7, Nº 10, Nº 13, Nº 16, Nº 19, Nº 22, Nº 25, Nº 28, Nº 32, Nº 

33, Nº 36, Nº 39, Nº 42, Nº 45, Nº 48, Nº 51, Nº 53, Nº 59, Nº 62, Nº 65, Nº 68, Nº 70 y Nº 75). 

Tabla 18: Resultados de los Once Criterios de Evaluación, Correspondiente a los Dirigentes y Reguladores, Según la Edad 

 

CRITERIOS 
Dirigentes Reguladores 

Escala Likert De 20 a 39  De 40 a 59  Más de 60  Escala Likert De 20 a 39   

Seguridad Valor uno y dos 0% 0% 0% Valor uno y dos 33%  

Indeciso 0% 0% 0% Indeciso 48%  

Valor cuatro y cinco 100% 100% 100% Valor cuatro y cinco 19%  

Limpieza NO 0% 0% 0% Valor uno y dos 19%  

A veces 0% 0% 0% Indeciso 5%  

Si 100% 100% 100% Valor cuatro y cinco 76%  

Confort Valor uno y dos 0% 0% 0% Valor uno y dos 24%  

Indeciso 0% 10% 0% Indeciso 24%  

Valor cuatro y cinco 100% 90% 100% Valor cuatro y cinco 52%  

Buen Trato Valor uno y dos 0% 0% 0% No 24%  

Indeciso 0% 0% 0% A veces 24%  

Valor cuatro y cinco 100% 100% 100% Si 52%  

Respeto Valor uno y dos 0% 0% 0% Valor uno y dos 52%  

Indeciso 0% 0% 0% Indeciso 38%  

Valor cuatro y cinco 100% 100% 100% Valor cuatro y cinco 10%  

Accesibilidad Valor uno y dos 0% 0% 0% Valor uno y dos 33%  

Indeciso 0% 0% 0% Indeciso 29%  

Valor cuatro y cinco 100% 100% 100% Valor cuatro y cinco 38%  

Universalidad Valor uno y dos 0% 0% 0% Valor uno y dos 33%  

Indeciso 20% 40% 0% Indeciso 10%  

Valor cuatro y cinco 80% 90% 0% Valor cuatro y cinco 57%  

Confiabilidad Valor uno y dos 0% 10% 0% Valor uno y dos 62%  

Indeciso 0% 10% 0% Indeciso 14%  

Valor cuatro y cinco 100% 90% 0% Valor cuatro y cinco 24%  
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CRITERIOS Dirigentes Reguladores 

Escala Likert De 20 a 39 años De 40 a 59 años Más de 60 años Escala Likert De 20 a 39 años 

Tiempo Marchas y bloqueos 40% 70% 100% Lento 14% 

Trancaderas 40% 20% 0% Regular 67% 

Mala planificación de las 

calles de la ciudad y exceso 

de nuevos vehículos 

20% 10% 0% Rápido 19% 

Cumplimiento 

De Rutas 

Marchas y bloqueos 80% 50% 100% No 0% 

Desfiles, cierre de vías por 

cualquier motivo 

20% 50% 0% A veces 14% 

       Si 85% 

INFORMACIÓN 

Número De 

Placa 

Valor uno y dos 0% 10% 0% No 38% 

Indeciso 0% 0% 100% A veces 0% 

Valor cuatro y cinco 100% 90% 0% Si 62% 

 Identificación 

 del Sindicato, 

Cooperativa 

O ATL  

        No 33% 

        A veces 0% 

        Si 67% 

Tarifario         No 57% 

        A veces 0% 

        Si 43% 

Línea De 

Trabajo 

        No 29% 

        A veces 0% 

        Si 71% 

Credencial 

Del 

Conductor  

        No 33% 

        A veces   

        Si 67% 

Fuente: Elaboración Propia
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Desde la perspectiva de los dirigentes se observa que más del 80% de cada grupo etario 

tienen una posición positiva acerca del servicio respecto a la seguridad, limpieza, 

confort, buen trato, respeto, accesibilidad, universalidad, confiabilidad e información; 

tomando en cuenta que en los últimos años se coadyuvado en el financiamiento de 

créditos a sus afiliados para mejorar, renovar o comprar una nueva herramienta de 

trabajo y de esta manera brindar mayor comodidad y más accesibilidad para el usuarios.  

La dirigencia de cada sindicato ha enfatizado en la limpieza de los minibuses, para lo 

cual trabajan en la concientización de los conductores sobre la importancia de la misma 

y la socialización de las normas y sanciones sobre este criterio, de esta manera generar 

una mejor imagen de los minibuses. Respecto al buen trato y respeto hacia los pasajeros 

se ha gestionado seminarios con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para 

capacitar a los conductores sobre este aspecto. 

En relación al criterio de universalidad, éstos indican que algunos de sus afiliados son 

denunciados por no recoger a personas de la tercera edad, ya que demoran en el ingreso 

al vehículo o porque no pagan la tarifa establecida; mientras, que la confiabilidad e 

información son atributos que tienen un elevado porcentaje de aceptación, porque 

consideran que tienen una persona encargada dentro la dirigencia de asistir a las juntas 

vecinales para recabar y brindar información de los usuarios para así continuar 

mejorando el servicio. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los reguladores entre los 20 a 39 años, están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo con los criterios de limpieza, confort, accesibilidad, 

universalidad y cumplimiento de rutas; afirmando que los conductores realizan con 

mayor frecuencia la limpieza de sus motorizados; asimismo, los nuevos vehículos que 

ingresaron a este sector brindan mayor comodidad a los usuarios.  Además, consideran 

que este medio de transporte es accesible, por la facilidad de subir y bajar donde mejor 

le parezca al pasajero y porque trabajan hasta altas horas de la noche; por último, el 

criterio de universal, se debe a que recogen a todo tipo de personas, incluyendo en 

ocasiones a usuarios en estado de ebriedad.  
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Asimismo, opinan que el cumplimiento de rutas ha mejorado por el control constantes 

y sorpresivo que se realiza a sus hojas de ruta, verificando que se haya cumplido con 

su recorrido de parada a parada.  

No obstante, afirman estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con los criterios 

de seguridad, buen trato, respeto y confiabilidad; debido a que los conductores son 

imprudentes a la hora de conducir su motorizado, ya que realizan maniobras peligrosas; 

por ejemplo, cuando tratan de rebasar a otro vehículo para recoger más pasajeros, 

cambian de carril sin verificar que hay otro motorizado cerca o se pasan los semáforos 

en luz amarilla, causando accidentes. 

Respecto al buen trato y respeto aseveran que los conductores son agresivos cuando se 

los multa por alguna infracción y, por último consideran que los usuarios no tienen 

plena confianza en este servicio, puesto que algunos choferes siguen incumpliendo sus 

compromisos. (Se observa con mayor detalle en los anexos de resultados Nº 70 y Nº 

80). 

Tabla 19: Resultados Generales de Calidad de Servicio del Transporte Público de 

Minibuses, Correspondiente a los Usuarios, Choferes, Dirigentes y Reguladores, Según la 

Edad 

ACTORES ESCALA LIKERT De 20 a 39 

años 

De 40 a 59 

años 

Más de 60 

años 

USUARIOS Valor uno y dos 42% 39% 36% 

Indeciso 29% 28% 31% 

Valor cuatro y cinco 30% 36% 38% 

CHOFERES Valor uno y dos 11% 12% 14% 

Indeciso 19% 19% 22% 

Valor cuatro y cinco 76% 81% 78% 

DIRIGENTES Valor uno y dos 30% 35% 50% 

Indeciso 13% 22% 17% 

Valor cuatro y cinco 84% 87% 60% 

REGULADORES Valor uno y dos 35%     

Indeciso 26%     

Valor cuatro y cinco 44%     

PROMEDIO 

GENERAL 

Valor uno y dos 30%   

Indeciso 23%   

Valor cuatro y cinco 61%   

Fuente: Elaboración Propia 



85 
 

En la tabla anterior se muestra los promedios sobre la calidad de servicio respecto a los 

grupos etarios y de cada actor; donde los usuarios entre los 20 a 39 años (42%) y los 

de 40 a 59 años (39%) están en desacuerdo; sin embargo, las personas con más de 60 

años están de acuerdo con un 38%. 

Por su parte, los choferes y dirigentes de los tres grupos etarios están de acuerdo con la 

calidad de servicio que brindan diariamente a la población en más del 70%; asimismo, 

los reguladores coinciden con la opinión en un 44%. 

Mientras, que en el promedio general se observa que el 61% está de acuerdo con la 

calidad de servicio de transporte público de minibuses
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Tabla 20: Resultados de los Once Criterios de Evaluación, Correspondiente a los Choferes, Según el Grado de Educación 
 

CRITERIO 

 

ESCALA LIKER 
CHOFERES 

Primaria Secundaria Bachiller Universitario Profesional Técnico 

SEGURIDAD Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indeciso 0,0% 3,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valores cuatro y cinco 100,0% 96,8% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 

LIMPIEZA Valores uno y dos 0,0% 3,2% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indeciso 5,9% 4,2% 13,4% 0,0% 25,0% 20,0% 

Valores cuatro y cinco 94,1% 92,6% 80,8% 100,0% 75,0% 80,0% 

CONFORT Valores uno y dos 0,0% 4,2% 2,7% 5,6% 0,0% 0,0% 

Indeciso 11,8% 36,8% 16,1% 22,2% 0,0% 0,0% 

Valores cuatro y cinco 88,2% 58,9% 81,3% 72,2% 100,0% 100,0% 

BUEN TRATO Valores uno y dos 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indeciso 0,0% 9,5% 23,7% 0,0% 37,5% 40,0% 

Valores cuatro y cinco 100,0% 90,5% 74,6% 100,0% 62,5% 60,0% 

RESPETO Valores uno y dos 29,4% 23,2% 34,1% 38,9% 50,0% 20,0% 

Indeciso 35,3% 49,5% 47,5% 27,8% 25,0% 80,0% 

Valores cuatro y cinco 35,3% 27,4% 18,4% 33,3% 25,0% 0,0% 

ACCESIBILIDAD Valores uno y dos 5,9% 2,1% 0,9% 0,0% 12,5% 0,0% 

Indeciso 17,6% 30,5% 15,6% 11,1% 0,0% 0,0% 

Valores cuatro y cinco 76,5% 67,4% 83,5% 88,9% 87,5% 100,0% 

UNIVERSALIDAD No 0,0% 2,1% 0,9% 11,1% 0,0% 0,0% 

A veces 35,3% 40,0% 37,5% 22,2% 25,0% 0,0% 

Si 64,7% 57,9% 61,6% 66,7% 75,0% 100,0% 

CONFIABILIDAD Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 20,0% 

Indeciso 5,9% 10,5% 13,8% 0,0% 12,5% 40,0% 

Valores cuatro y cinco 94,1% 89,5% 85,7% 100,0% 87,5% 40,0% 

TIEMPO No 23,5% 16,8% 6,3% 11,1% 12,5% 0,0% 

A veces 23,5% 35,8% 16,1% 22,2% 0,0% 0,0% 
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CRITERIO 
 

ESCALA LIKER 
CHOFERES 

Primaria Secundaria Bachiller Universitario Profesional Técnico 

CUMPLIMIENTO 

DE RUTAS 

Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indeciso 5,9% 9,5% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valores cuatro y cinco 94,1% 90,5% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

INFORMACIÓN 

Número de placa No 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 

Si 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 100,0% 100,0% 

Sindicato, 

Cooperativa o ATL 

No 0,0% 0,0% 1,8% 11,1% 0,0% 0,0% 

Si 100,0% 100,0% 98,2% 88,9% 100,0% 100,0% 

Tarifario No 0,0% 26,3% 8,0% 22,2% 0,0% 20,0% 

Si 100,0% 73,7% 92,0% 77,8% 100,0% 80,0% 

Línea de trabajo No 5,9% 5,3% 3,6% 5,6% 0,0% 0,0% 

Si 94,1% 94,7% 96,4% 94,4% 100,0% 100,0% 

Credencial del 

Conductor 

No 5,9% 11,6% 7,6% 22,2% 0,0% 0,0% 

Si 94,1% 88,4% 92,4% 77,8% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se muestra los resultados de los once criterios de calidad de servicio respecto al grado de educación de los 

choferes, donde se aprecia que el 58,9% de los conductores del nivel secundario están de acuerdo de contar un minibús que brinde 

la comodidad necesaria al usuario; sin embargo, el 36,8% no tienen una posición clara, porque el parque automotor aún tiene 

minibuses de chasis corto que no ofrecen la comodidad adecuado a los pasajeros. Además, tan solo el 47,4% afirma tener 

dificultades para cumplir un adecuado tiempo en la ruta establecida a diferencia del resto de los grados de educación que tienen 

porcentajes mayores. 
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Por otro lado, los conductores consideran que los usuarios no respetan su trabajo en más del 25%, debido a que durante su jornada 

de trabajo abordan diferentes tipos de personas con distintos temperamentos, motivo por el cual en ocasiones se generan altercados 

entre el conductor y el pasajero o entre los mismos usuarios. 

Desde un punto de vista general respecto al grado de educación se puede observar que más del 60% está de acuerdo con los criterios 

de calidad de servicio, tomando en cuenta que durante los últimos años se ha impulsado a realizar más tareas que involucren la  

participación de los conductores en capacitaciones, control sindical, la facilidad de acceder a créditos para mejorar sus herramientas 

de trabajo, entre otros; de esta manera continuar generando una mejor imagen del servicio ante el usuario. (Se puede observar con 

mayor detalle en los anexos de resultados Nº 43, Nº 46, Nº 49, Nº 54, Nº 60, Nº 63 y Nº 66). 

Tabla 21: Resultados de los Once Criterios de Evaluación, Correspondiente a los Dirigentes y Reguladores, Según el Grado de Educación  

 

CRITERIO 
 

ESCALA LIKERT 
DIRIGENTES  

ESCALA LIKERT 
REGULADORES 

Bachiller Técnico Profesional Bachiller Universidad 

SEGURIDAD Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,0% Valores uno y dos 21,4% 57,1% 

Indeciso 0,0% 0,0% 0,0% Indeciso 57,1% 28,6% 

Valores cuatro y cinco 100,0% 100,0% 100,0% Valores cuatro y cinco 21,4% 14,3% 

LIMPIEZA No 0,0% 0,0% 0,0% Valores uno y dos 71,4% 85,7% 

A veces 0,0% 0,0% 100,0% Indeciso 7,1% 0,0% 

Si 100,0% 100,0% 0,0%  Valores cuatro y cinco 21,4% 14,3% 

 

CONFORT 

Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,0% Valores uno y dos 21,4% 28,6% 

Indeciso 10,0% 0,0% 0,0% Indeciso 21,4% 28,6% 

Valores cuatro y cinco 90,0% 100,0% 100,0% Valores cuatro y cinco 57,1% 42,9% 

BUEN TRATO Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,0% No 28,6% 14,3% 

Indeciso 0,0% 0,0% 0,0% A veces 28,6% 14,3% 

Valores cuatro y cinco 100,0% 100,0% 100,0% Si 42,9% 71,4% 

RESPETO Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,0% Valores uno y dos 42,9% 71,4% 

Indeciso 0,0% 0,0% 0,0% Indeciso 50,0% 14,3% 
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CRITERIO 
 

ESCALA LIKERT 
DIRIGENTES  

ESCALA LIKERT 
REGULADORES  

Bachiller Técnico Profesional Bachiller Universidad   

Accesibilidad Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,0% Valores uno y dos 28,6% 42,9%   

Indeciso 0,0% 0,0% 0,0% Indeciso 42,9% 0,0%   

Valores cuatro y cinco 100,0% 100,0% 100,0% Valores cuatro y cinco 28,6% 57,1%   

Universalidad Valores uno y dos 0,0% 0,0% 0,0% Valores uno y dos 21,4% 57,1%   

Indeciso 20,0% 0,0% 25,0% Indeciso 14,3% 0,0%   

Valores cuatro y cinco 80,0% 100,0% 75,0% Valores cuatro y cinco 64,3% 42,9%   

Confiabilidad Valores uno y dos 0,0% 0,0% 25,0% Valores uno y dos 57,1% 71,4%   

Indeciso 0,0% 0,0% 25,0% Indeciso 14,3% 14,3%   

Valores cuatro y cinco 100,0% 100,0% 50,0% Valores cuatro y cinco 28,6% 14,3%   

Tiempo Marchas y bloqueos 80,0% 0,0% 50,0% Mínima o lenta 21,4% 0,0%   

Trancaderas 10,0% 100,0% 25,0% Regular 64,3% 71,4%   

Mala planificación de 

las rutas  y exceso de 

nuevos vehículos 

10,0% 0,0% 25,0% Rápido o con exceso 

de velocidad 

14,3% 28,6%   

Cumplimiento 

De Rutas 

Marchas y bloqueos 50% 100% 75% No 0,0% 0,0%   

Desfiles, cierre de vías 

por cualquier motivo 

50% 0% 25% A veces 21,4% 0,0%   

        Si 78,6% 100,0%   

Número De 

Placa 

Valores uno y dos 10% 0% 0% No 42,9% 28,6%   

Indeciso 0% 0% 25% Si 57,1% 71,4%   

Sindicato, 

Cooperativa O 

ATL 

Valores cuatro y cinco 90% 100% 75% No 35,7% 28,6%   

        Si 64,3% 71,4%   

Tarifario         No 28,6% 28,6%   

        Si 71,4% 71,4%   

Línea De 

Trabajo 

        No 64,3% 42,9%   

        Si 35,7% 57,1%   

Fuente: Elaboración Propia
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A través del análisis de resultados respecto al grado de educación de los dirigentes y 

reguladores de este sector; donde se observa que la dirigencia tiene una opinión positiva 

acerca de cada uno de los criterios establecidos en modelo de calidad, mostrando 

porcentajes por encima del 80%. No obstante, los bachilleres identifican como 

principal causa de las demoras en el tiempo de recorrido de sus rutas y la dificultad 

para no llegar a sus paradas a la marchas y bloqueos que se suscitan diariamente en el 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

Tan solo el 50% de los dirigentes profesionales está de acuerdo que la población confía 

en el trabajo que realiza en sus sindicatos; mientras, que el restante 50% está en 

descuerdo o indeciso, debido a las constantes críticas y quejas recibidas por la 

población. 

Por otra parte, los reguladores que terminaron el colegio no tienen una postura clara 

respecto a la seguridad de los minibuses, porque consideran que algunos conductores 

son imprudentes durante su jornada de trabajo y respecto a la accesibilidad, afirman 

que el Puma Katari ahora es una alternativa más accesible para la población. Además, 

que en los criterios de limpieza (71%), respeto (42%) y confiabilidad (57%) están en 

desacuerdo; mientras, que en confort (57%), buen trato (42%), universalidad (64%), 

tiempo (64%) y cumplimiento de rutas (78%) tienen una opinión positiva. 

No obstante, los reguladores que se encuentran en formación universitaria están en 

desacuerdo con los criterios de seguridad (57%), limpieza (85%), respeto (71%), 

universalidad (57%) y confiabilidad (71%); ya que afirman recibir quejas de los 

usuarios sobre estos aspectos, lo cual genera una mala imagen del servicio.  

Asimismo, tienen una mejor opinión sobre el confort (42%), buen trato (71%), 

accesibilidad (57%) y cumplimiento de rutas (100%); aseverando que hay una buena 

cantidad de vehículos nuevos que proporcionan mayor comodidad y accesibilidad a los 

usuarios, también hay más concientización para brindan un mejor trato y por ultimo 

consideran que los sindicatos del Municipio de Nuestra Señora de La Paz cumplen con 
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su recorrido y son los vehículos que ingresan de El Alto quienes causan desorden y una mala imagen del servicio en general. 

Tabla 22: Resultados Generales de Calidad de Servicio del Transporte Público de Minibuses, Correspondiente a los Usuarios, Choferes, 

Dirigentes y Reguladores, Según la Edad 

ACTORES ESCALA LIKERT Primaria Secundaria Bachiller Universitario Profesional Técnico 

CHOFERES Valores uno y dos 4,7% 6,3% 5,0% 8,9% 5,0% 4,0% 

Indeciso 14,1% 22,9% 19,6% 10,6% 12,5% 18,0% 

Valores cuatro y cinco 85,9% 78,4% 81,9% 84,1% 86,7% 84,0% 

DIRIGENTES Valores uno y dos 0% 0% 12,7% 0% 13,6% 9,1% 

Indeciso 0% 0% 4,4% 0% 11,1% 11,1% 

Valores cuatro y cinco 0% 0% 83,6% 0% 77,3% 81,8% 

REGULADORES Valores uno y dos 0% 0% 38,1% 42,9% 0% 0% 

Indeciso 0% 0% 32,1% 17,1% 0% 0% 

Valores cuatro y cinco 0% 0% 43,3% 50,5% 0% 0% 

PROMEDIO 

PARCIAL 

Valores uno y dos 1,6% 2,1% 18,6% 17,2% 6,2% 4,4% 

Indeciso 4,7% 7,6% 18,7% 9,2% 7,9% 9,7% 

Valores cuatro y cinco 28,6% 26,1% 69,6% 44,9% 54,6% 55,3% 

PROMEDIO 

 GENERAL 

Valores uno y dos 13,7%      

Indeciso 15,8%      

Valores cuatro y cinco 76,1%      

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla que antecede muestra los resultados del promedio de los once criterios de calidad de servicio, por el grado de educación 

de los choferes, dirigentes y reguladores. En los promedios parciales se aprecia que los choferes de los seis grados de educación 

están de acuerdo con el servicio en más del 78%; asimismo, los dirigentes que son bachilleres, profesionales o técnicos tienen la 

misma postura en más del 77%. Por su parte, los reguladores bachilleres (43,3%) y universitarios (50,5%) también tienen una 

opinión positiva de este medio de transporte.
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Respecto al promedio general el 76,1% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la 

calidad de servicio de los minibuses; mientras, que el 13,7% opina lo contrario y un 

15,8% no tiene una postura clara. 

4.2.2. Satisfacción de los Usuarios Sobre el Servicio de Transporte Público de 

Minibuses 

Dentro de los objetivos específicos se tomó en cuenta la satisfacción de los usuarios, 

para lo cual en la encuesta se incluyó dos preguntas que facilitaron el siguiente 

resultado. 

La primera pregunta es: ¿En los últimos dos años, considera que el transporte público…? 

 

 Ha mejorado 

 Sigue igual de bien  

 Regular 

 Sigue igual de mal 

 Ha empeorado 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos se realizó en cruce de variables de 

acuerdo al género, edad y ocupación. 
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Figura 34: Usuarios: Escala Likert Sobre el Servicio de Transporte Actual de Minibuses, 

Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 47,5% del género femenino muestra una posición intermedia, calificando a este 

servicio como regular, debido a que en los últimos años las mejoras no han sido notorias 

para el usuario. Sin embargo, solo el 14.7% y 4,9% opina que el servicio ha mejorado 

y sigue igual de bien respectivamente; pero es importante resaltar que el 13,7% y el 

19,1% considera que sigue igual de mal o ha empeorado, especialmente por la falta de 

educación de los conductores. 

De la misma forma el 40,6% del género masculino considera a este servicio como 

regular, porque a pesar de los compromisos asumidos en los últimos años aún no se 

reflejan mejoras que contribuyan al servicio; mientras que un 32,8% y un 11% piensa 

que el servicio sigue igual de mal y ha empeorado, debido a que el incremento de 

vehículos ha generado mayor congestionamiento vehicular; no obstante un 9% cree 

que ha mejorado y un 6,7% que sigue igual de bien, refiriéndose a que algunas 

herramientas de trabajo han sido renovadas. 
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Figura 35: Usuarios: Escala Likert Sobre el Sistema de Transporte Actual de Minibuses, 

Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de los tres grupos etarios se puede observar que más del 40% 

considera a este servicio como regular, porque la mayor parte de la población determina 

que no todos conductores brindan un mal servicio; sin embargo, se puede apreciar que 

las personas mayores de 60 años en un 20.3% opinan que ha empeorado y sigue igual 

de mal, tomando en cuenta que los choferes demuestran poca paciencia y no realizan 

un mantenimiento adecuado a su vehículo, generando un mal concepto. 

Así mismo, se observa que el 19% y 20,7% de las personas entre 40 a 59 años 

manifiesta que este transporte sigue igual de mal y ha empeorado; de la misma manera 

el 25,6% y 10,6% de los usuarios entre los 20 a 39 años que no están satisfecho con el 

servicio, identificando que en estos últimos años los conductores no muestran un 

cambio significativo que permita al usuario tener una opinión positiva sobre el servicio. 
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Figura 36: Usuarios: Escala Likert Sobre el Estado del Servicio de Transporte Actual de 

Minibuses, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a las ocupaciones de la población el 13% de universitarios, el 7% de las 

personas que trabajan y estudian, el 9,4% de empleados, el 6% de amas de casa, el 

1,8% de técnicos, el 2,3% de jubilados y el 4,2% de comerciantes califican a este 

transporte como regular, ya que en muchos de los criterios anteriores los usuarios 

demostraron su descontento, motivo por el que consideran que no todos los conductores 

brindan un mismo nivel de servicio. 

Además, el 7% y 5,5% de los empleados encuestados asevera que este servicio está 

igual de mal o que ha empeorado respectivamente, dado que los choferes no invierten 

en sus herramientas de trabajo que permita que el usuario tenga un servicio de calidad. 

La segunda pregunta es: ¿Usted está satisfecho con la calidad de servicio que brindan 

los choferes de transporte público?, esto permitió obtener los siguientes resultados. 
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Figura 37: Escala Likert Sobre la Satisfacción de los Usuarios, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del análisis se puede identificar que más del 40%  de ambos géneros no tienen 

clara su posición en relación a la satisfacción acerca del servicio, en el que se puede 

observar las distintas opiniones de los usuarios las cuales pueden estar a favor o en 

contra; por el contrario el 28% y 16% del género femenino esta poco satisfecha o 

insatisfecha, a causa de las constantes críticas que a diario recibe este servicio; cabe 

destacar que el 36% y 18% de los valores cuatro y cinco del género masculino refleja 

un mayor porcentaje de insatisfacción, debido a que el sistema no ha cambiado y se 

continua trabajando bajo los mismos parámetros que no permiten un cambio en el 

trasporte; además, otro problema es la falta de coordinación entre autoridades que se 

refleja en la insatisfacción de los usuarios y en la desconfianza de los mismos. 
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Figura 38: Escala Likert Sobre la Satisfacción de los Usuarios, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en la figura anterior, un significativo porcentaje de los encuestados en los 

tres grupos etarios eligió el valor tres como opción, lo cual significa que están medio 

satisfechos con el servicio. 

Otro aspecto relevante es que más del 30% y 15% de los todos los rangos de edad están 

poco satisfechos e insatisfechos con este tipo de transporte, porque consideran que 

algunos conductores siguen siendo orgullosos y prepotentes. 
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Figura 39: Escala Likert sobre la Satisfacción del Usuario, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura que antecede permite apreciar que el 12,8% de universitarios, el 5,5% de 

personas que trabajan y estudian, el 4,7% de amas de casa y el 10,2% de empleados no 

tienen una postura clara, afirmando estar medio satisfecho con el servicio, ya que 

cuando hacen uso de los minibuses pocas veces logran alcanzar sus expectativas.  

Sin embargo, un porcentaje significativo de personas que trabaja y estudia (4,9%), 

amas de casa (5%), empleados (9,9%) y jubilados (2,6%) están poco satisfechos, 

haciendo referencia que los conductores no tiene la capacidad de atención al usuario y 

mucho menos la intención de mejorar este servicio, que es una necesidad para la 

población.
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4.3. Cruce de Variables 

Con la finalidad de aportar mayor valor a la información recabada es que se realizarón 

cruces entre las variables sociodemográficas de los cuatro actores y la satisfacción de 

los usuarios respecto a la tarifa. Esto dió como resultado lo siguiente: 

Figura 40: Cruce de Variables: Tarifa y Género Femenino de Usuarias y Reguladoras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el 51,5% de usuarias consideran que la tarifa del transporte público urbano de 

minibuses es razonable, afirmando que las distancias de las rutas son de tramos largos; 

sin embargo, el 50% de las reguladoras opinan que la tarifa del servicio es muy alta, 

debido a que el trato que los conductores proporcionan a los usuarios no es adecuado. 

Cabe resaltar que un 18,1% de mujeres que hacen uso de este servicio aseveran que el 

costo del pasaje es alto, ya que en su mayoría solo utilizan para tramos cortos; no 

obstante, el 37,5% de reguladoras y el 24,5% de usuarias piensan que la tarifa es 

regular.  
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Figura 41: Cruce de Variables: Tarifa y Género Masculino de Usuarios, Choferes, 

Dirigentes y Reguladores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los usuarios del género masculino con el 53,9% y el 45% de choferes opina que la 

tarifa es razonable, tomando en cuenta que la población no tiene la suficiente solvencia 

para cubrir un costo de pasaje más elevado. Mientras que el 53,8% de reguladores 

piensan que el costo es alto, haciendo referencia a que durante los operativos que 

realizan todavía encuentran infractores que no cumplen con sus rutas, lo cual provoca 

que el usuario tenga que cancelar un doble pasaje para llegar a su destino. 

Por otra parte, cabe mencionar que el 43,8% de los dirigentes considera que la tarifa 

establecida para los minibuses es bajo, ya que no cubre el costo de mantenimiento, 

gastos familiares y en algunos casos tampoco alcanza para pagar el crédito bancario de 

su vehículo.    
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Figura 42: Cruce de Variables: Tarifa y Edad de los Usuarios, Choferes, Dirigentes y 

Reguladores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de la población más joven, el 48,2% de usuarios y el 44,3% de 

choferes afirman que la tarifa del transporte público urbano de minibuses es razonable, 

donde los usuarios en este rango de edad son universitarios o personas que trabajan y 

estudian para quienes el costo está acorde a su economía; por otra parte, los choferes 

consideran que la población de zonas alejadas no tiene la capacidad de poder pagar un 

costo mayor.  

Los dirigentes por su parte, consideran que el incremento del parque automotor ha 

generado un mayor número de vehículos que ofrecen este servicio, por lo que el 40% 

afirma que el costo del pasaje es regular; sin embargo, los tramos cortos permiten que 

algunos choferes logren cubrir su renta diaria; por lo que el otro 40% opina que la tarifa 

es razonable. 
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Por el contrario, el 38,1% de reguladores afirma que el costo del pasaje establecido 

para los minibuses es alto, cuya causa es la falta de compromiso para mejorar este 

medio de transporte y porque tampoco muestran empatía con los usuarios que a diario 

lo utilizan. 

Figura 43: Cruce de Variables: Tarifa y Edad de los Usuarios, Choferes, Dirigentes  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los choferes (56,2%) y usuarios (45,3%) entre los 40 a 59 años opinan que la tarifa es 

razonable, debido al incremento de los costos de mantenimiento en el sector de 

transporte y porque la tarifa está acorde al bolsillo de la población. 

Mientras que para el 50% de los dirigentes el costo del pasaje es bajo, haciendo 

referencia a que sus afiliados en ocasiones no pueden cubrir sus costos de 

mantenimiento, ni familiares; porque el gasto de gasolina que se utiliza para recorridos 

de tramos largos no está acorde a la tarifa. 
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Figura 44: Cruce de Variables: Tarifa y Edad de los Usuarios, Choferes, Dirigentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los usuarios con más de 60 años, opinan en un 54,4% que la tarifa es razonable, ya que 

consideran que durante los últimos años el costo de vida se ha incrementado 

relativamente.  

Asimismo, el 47,4% de los choferes de esta edad indican que el costo del pasaje es 

razonable, aseverando que los ingresos que generan provienen en gran parte de la 

población de clase media o baja, quienes son los que hacen mayor uso de este medio 

de transporte. Estos conductores consideran que el usuario debe estar conforme con la 

tarifa, de lo contrario disminuiría la demanda de pasajeros. 

Por el contrario, el 100% de los dirigentes considera que la tarifa establecida para los 

minibuses es baja, debido a que cada año hay un incremento del salario mínimo 

nacional de acuerdo a la canasta familiar. Cabe destacar, que después de casi 15 años 

el pasaje se ha incrementado en 0,50 ctvs., éste aumento no está acorde a las 

necesidades básicas de los conductores y sus familias. 
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Figura 45: Cruce de Variables: Tarifa y la Percepción Actual del Transporte de las 

Personas que Consideran que Ha Mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los usuarios (73,9%), choferes (47,4%) y reguladores (66,7%) que consideran que el 

servicio de transporte público de minibuses ha mejorado, opinan que la tarifa es 

razonable; ya que después del incremento del pasaje los cambios son notables; como 

por ejemplo: el cambio e ingreso de minibuses con mayor comodidad, la limpieza de 

los mismos e incluso el control por parte de los sindicatos y los reguladores de este 

sector. 

No obstante, el 50% de los dirigentes asevera que este incremento en la tarifa sigue 

siendo bajo, pero a pesar de ello se ha generado cambios que han permitido transformar 

el sector. Pero para continuar desarrollando nuevas acciones que contribuyan a que el 

usuario tenga una mejor calidad de servicio en el transporte es necesario que se realice 

estudios tomando en cuenta la distancia de tramos largos y también de aquellas zonas 

alejadas a las que recientemente se ha ingresado. 
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Figura 46: Cruce de Variables: Tarifa y la Percepción Actual del Transporte de las 

Personas que Consideran que Sigue Igual de Bien 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los reguladores que calificaron a este medio de transporte bajo el ítem sigue 

igual de bien, consideran que la tarifa es alta, ya que después del incremento no se 

observaron cambios que contribuyan a mejorar éste.  

Por otra parte, los usuarios (54,5%) y choferes (64,3%) opinan que el costo es 

razonable, ya que el aumento está acorde a la situación económica en la que 

actualmente atraviesa la población. Mientras que ningún dirigente opto por calificar 

este servicio bajo este ítem. 
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Figura 47: Cruce de Variables: Tarifa y la Percepción Actual del Transporte de las 

Personas que Consideran que es Regular 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los cuatro grupos de la muestra que catalogan al transporte público de minibuses 

como regular, se observa que el 33% de los dirigentes asevera que el costo es razonable, 

tomando en cuenta a los usuarios de clase media o baja que a diario necesita 

transportase; otro mismo porcentaje piensa que el costo es regular o bajo, debido a que 

no cubre con sus gatos familiares y en muchos casos tampoco alcanza para pagar el 

crédito bancario adquirido para comprar el vehículo. 

Desde la perspectiva de los usuarios (64,1%) y choferes (51,7%) la tarifa es razonable, 

porque se ajusta al alza de algunos precios dentro de la canasta familiar. Mientras que 

los reguladores en un 53,8% asegura que el costo es alto, debido a que no se cumplierón 

con los compromisos asumidos por sus dirigentes. 
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Figura 48: Cruce de Variables: Tarifa y la Percepción Actual del Transporte de las 

Personas que Consideran que Sigue Igual de Mal 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 48 se puede apreciar que el 33,3% de los usuarios y el 38,5% de los 

choferes coinciden en que la tarifa de los minibuses es razonable, a pesar de que 

consideran que este servicio sigue igual de mal; por el contrario, el 100% de los 

reguladores opina que el costo es muy alto en comparación a las características pésimas 

que presenta éste. 

 

 

 

 

 



108 
 

Figura 49: Cruce de Variables: Tarifa y la Percepción Actual del Transporte de las 

Personas que Consideran que Ha Empeorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas de los cuatro grupos de estudio que califican a este tipo de transporte bajo 

el ítem de ha empeorado, el 32,2% de los usuarios asevera que la tarifa es alta, porque 

la falta de educación de los conductores genera una mala imagen de éste. Mientras que 

el 40,7% de los choferes afirma que el costo es bajo para poder implementar nuevos 

cambios, como las puertas automáticas, la instalación del GPS o incluso la 

modernización de los vehículos. 

Por el contrario, un 100% de los dirigentes cree que la tarifa es razonable, porque está 

acorde a los incrementos que realiza cada año el gobierno central y también se ajusta 

al bolsillo del ciudadano; sin embargo, con esta tarifa los choferes no pueden incurrir 

en inversiones para mejorar sus herramientas de trabajo.  

Además, que identifican como competencia principal a los transportistas provenientes 

de El Alto, quienes generan trancaderas, no respetan las normas de tránsito, cambian 
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de disco durante su recorrido provocando desorden y regatean el costo del pasaje en 

horarios de mayor demanda, razón por la cual la población tiene un mal concepto del 

servicio de transporte en general. 

También cabe destacar que el 100% de los reguladores opina que la tarifa es regular, 

porque esta adecuado al servicio que brindan y a las condiciones de los vehículos con 

varios años de antigüedad. 

Figura 50: Cruce de Variables: Tarifa y la Satisfacción de los Usuarios del Transporte 

Público Urbano de Minibuses 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 50 se evidencia que los usuarios que están muy satisfechos (100%), 

satisfechos (80,6%) y medio satisfechos (67,3%) consideran que la tarifa del transporte 

público urbano de minibuses es razonable, puesto que algunos choferes han mejorado 

sus herramientas de trabajo y la limpieza de los mismo; también por el cambio de 

actitud y el trato más consiente que los conductores proporcionan durante el servicio. 
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No obstante, alrededor del 40% de las personas que están poco satisfechas, opinan que 

el costo es razonable o regular, según su percepción no se ha cumplido con los 

compromisos de mejorar este servicio. 

Por otra parte, para el 36,9% de los pasajeros que están insatisfechos la tarifa es alta, 

porque no están conformes con el servicio que a diario utilizan, identificando falencias 

como: el incumplimiento de rutas, abandono de pasajeros o el congestionamiento 

vehicular que es provocado por el ingreso excesivo de vehículos a este sector. 

4.4. Prueba de la Hipótesis 

El presente estudio busca determinar los efectos del incremento de tarifas 2016 en la 

calidad de servicio de transporte público urbano de minibuses en el Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz, para tal efecto se utilizó el coeficiente de Spearman, debido 

a que es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de 

tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 

ordenarse por rangos. Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente 

escalas de tipo Likert (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Batista Lucio, 2014, 

pág. 322). 

El coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman (Rho de Spearman), es una 

medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de 

sujetos y compara dichos rangos. Este coeficiente es muy útil para determinar la 

dependencia o independencia de dos variables aleatorias (Mondragón Mónica, 2014, 

pág. 100). 

El coeficiente de Spearman presenta los valores que van de -1 a +1, donde:  

-1.00: Correlación negativa perfecta (“a mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad Y disminuye una cantidad constante). 

Esto también se aplica “a menor X mayor Y”. 

 Entre 0.91 y 1.00: Correlación negativa perfecta  
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 Entre 0.76 y 0.90: Correlación negativa muy fuerte  

 Entre 0.51 y 0.75: Correlación negativa considerable 

 Entre 0.11 y 0.50: Correlación negativa media 

 De 0.01 a 0.10: Correlación negativa débil 

 0.00: No existe correlación alguna entre variables 

 De 0.01 a 0.10: Correlación positiva débil 

 Entre 0.11 y 0.50: Correlación positiva media 

 Entre 0.51 y 0.75: Correlación positiva considerable 

 Entre 0.76 y 0.90: Correlación positiva muy fuerte  

 Entre 0.91 y 1.00: Correlación positiva perfecta  

+1.00: Correlación positiva perfecta (“a mayor X, mayor Y” o “a menor X menor Y”, 

de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumento siempre una cantidad 

constante) (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Batista Lucio, 2014, pág. 305). 

A continuación, se muestra la tabla de correlación de los usuarios sobre el análisis de 

los once criterios de la calidad de servicio y la tarifa del transporte público urbano de 

minibuses, a través del programa SPSS. 
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Tabla 23: Usuarios: Correlaciones de los Once Criterios del Modelo de Calidad de Servicio 

y la Tarifa del Transporte Público Urbano de Minibuses 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

TARIFA 

 

INTERPRETACIÓN 

SEGURIDAD  

Rho de 

Spearman 

¿Considera que 

transportarse en un 

minibús de transporte 

público urbano es seguro? 

Coeficiente de 

correlación 

0,049 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,334 

¿Considera que los 

conductores de transporte 

público conducen de forma 

adecuada y segura? 

Coeficiente de 

correlación 

,113* Correlación positiva 

media 

 

Sig. (bilateral) 

0,027 

¿Usted considera que los 

propietarios de los 

minibuses de transporte 

público realizan el 

mantenimiento adecuado a 

su vehículo? 

Coeficiente de 

correlación 

0,080 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,117 

CONFORT  

Rho de 

Spearman 

¿Usted considera que los 

asientos de los minibuses 

son cómodos y espaciosos 

para realizar su recorrido? 

Coeficiente de 

correlación 

,107* Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,035 

LIMPIEZA  

Rho de 

Spearman 

¿Cuándo usted aborda un 

minibús de servicio 

público, este está limpio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,043 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,398 

¿En el interior del vehículo 

al que aborda esta 

adecuadamente aseado 

(nos referimos a las fundas 

de los asientos, vidrios y 

pisos) 

Coeficiente de 

correlación 

,105* Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,039 

¿Considera que la higiene 

personal de los 

conductores es adecuada 

para brindar este servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,074 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,145 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

BUEN TRATO  

Rho de 

Spearman 

¿Considera que el trato 

dispensado por parte del 

conductor es adecuado? 

Coeficiente de 

correlación 

0,085 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,094 

RESPETO  

Rho de 

Spearman 

¿Usted está de acuerdo que el 

conductor respeta al pasajero? 

Coeficiente de 

correlación 

0,064 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,212 

¿Usted está de acuerdo que el 

conductor respeta las normas 

viales? 

Coeficiente de 

correlación 

0,090 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,077 

ACCESIBILIDAD  

Rho de 

Spearman 

¿Usted está de acuerdo en que 

los minibuses son de fácil 

acceso, en diferentes partes del 

radio urbano? 

Coeficiente de 

correlación 

,106* Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,039 

¿Usted está de acuerdo que los 

minibuses están disponibles en 

diferentes horarios durante todo 

el día? 

Coeficiente de 

correlación 

,120* Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,019 

UNIVERSALIDAD  

Rho de 

Spearman 

¿Considera qué los conductores 

permiten abordar a sus 

vehículos a persona de 

diferentes clases sociales? 

Coeficiente de 

correlación 

,127* Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,013 

¿Considera qué los conductores 

permiten abordar a personas de 

la tercera edad, personas con 

discapacidad, personas con 

bultos y estudiantes? 

Coeficiente de 

correlación 

0,086 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,091 

CONFIABILIDAD  

Rho de 

Spearman 

¿Usted está de acuerdo qué el 

servicio que brindan los 

minibuses de servicio público es 

confiable? 

Coeficiente de 

correlación 

0,075 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,141 

¿Considera usted que los 

conductores cumplen y son 

constantes con los compromisos 

de mejorar sus herramientas de 

trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 

,107* Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,036 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

INFORMACIÓN  

Rho de 

Spearman 

¿Considera que los minibuses 

cuentan con número de placa? 

Coeficiente de 

correlación 

0,096 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,060 

¿Considera que los minibuses 

cuentan con la identificación del 

Sindicato, Cooperativa o ATL a 

la que pertenecen? 

Coeficiente de 

correlación 

,147** Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,004 

¿Considera que los minibuses 

cuentan con tarifario? 

Coeficiente de 

correlación 

,162** Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,001 

¿Considera que los minibuses 

cuentan con información visible 

de la línea y su recorrido? 

Coeficiente de 

correlación 

,125* Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,014 

¿Considera que los minibuses 

cuentan con credencial del 

conductor? 

Coeficiente de 

correlación 

0,097 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,059 

TIEMPO  

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo con el tiempo 

de recorrido de las rutas que 

diariamente utiliza? 

Coeficiente de 

correlación 

,107* Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,037 

¿Usted está de acuerdo con el 

intervalo de tiempo que existe 

entre cada minibús de una línea 

determinada? 

Coeficiente de 

correlación 

,161** Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,002 

CUMPLIMIENTO DE RUTAS  

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo en que los 

conductores cumplen con sus 

rutas de parada a parada? 

Coeficiente de 

correlación 

,146** Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,004 

¿Considera que existe trameaje 

en horarios de mayor demanda 

de pasajeros? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,063 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,217 

¿Usted considera que existe 

abandono de pasajeros por parte 

de los transportistas? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,045 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,379 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 23 se observa la correlación entre las preguntas de los once criterios de 

calidad de servicio para los minibuses, con la nueva tarifa incrementada en el 2016. 

En este sentido los siguientes criterios tienen una correlación positiva media: 

 Seguridad: Este criterio tiene una mejor percepción del usuario en relación a la 

conducción segura y al ingreso de nuevos vehículos. 

 Accesibilidad: Este indicador tiene una mejor calificación por la facilidad de 

abordaje y disponibilidad de horarios a los que pueden acceder a un minibús 

durante el día.   

 Universalidad: Desde la percepción del usuario este tipo de transporte permite 

el ingreso de diferentes clases sociales, lo cual genera una mejor percepción. 

 Información: Se debe a la clara identificación de su sindicato, cooperativa o 

asociación de transporte libre, también cuentan con la presencia del tarifario y 

la visibilidad adecuada de la línea y letreros de trabajo; esto permite que el 

usuario tenga una mejor opinión de este transporte. 

 Tiempo: Los intervalos de tiempo que existe entre cada minibús tienen una 

mejor aceptación por la población, debido a la frecuencia con la que bridan el 

servicio. 

 Cumplimiento de rutas: En este aspecto los usuarios tienen una mejor 

apreciación en relación a que se cumplen los recorridos de parada a parada, por 

el control constante por parte de los sindicatos y los reguladores. 

Esto quiere decir que al mejorar la calidad de servicio que ofrecen los choferes en 

cuanto a la seguridad, la accesibilidad en horarios, las frecuencias de tiempo entre cada 

minibús, cuando permiten el ingreso de diferentes clases sociales, brindan información 

clara o realizan el control respectivo del cumplimiento de rutas de parada a parada; 

éstos permitierán que el usuario mejore la percepción acerca de este medio de trasporte. 



116 
 

Mientras que los demás criterios muestran una correlación positiva débil, lo cual indica 

que la calidad de servicio percibida por la población no ha tenido mejoras notables 

después del incremento de la tarifa en el 2016. 

Por otra parte, cabe resaltar que dentro del criterio de cumplimiento de rutas existe una 

correlación negativa débil respecto al trameaje y abandono de pasajeros; en la que se 

interpreta que después del incremento de la tarifa no se muestra una disminución 

significativa de estos aspectos. Es decir, que si se incrementa el costo del pasaje estas 

variables reaccionaran de manera inversa. 

Tabla 24: Choferes: Correlaciones de los Once Criterios del Modelo de Calidad de Servicio 

y la Tarifa del Transporte Público Urbano de Minibuses 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

TARIFA 

 

INTERPRETACIÓN 

SEGURIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que su vehículo 

cumple con las condiciones 

adecuadas para brindar el 

servicio de transporte 

público? 

Coeficiente de 

correlación 

0,016 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,761 

¿Considera que tiene 

conocimiento sobre las 

normas de tránsito para 

brindar este servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,018 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,735 

¿Cada cuánto tiempo 

realiza el mantenimiento a 

su vehículo? 

Coeficiente de 

correlación 

,137** Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,008 

LIMPIEZA 

Rho de 

Spearman 

¿Realiza la limpieza diaria 

de su vehículo para brindar 

el servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,018 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,728 

¿Cada cuánto tiempo 

realiza el lavado externo e 

interno de su vehículo? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,071 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,172 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

CONFORT 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que su vehículo 

cuenta con el espacio necesario 

para transportar pasajeros de 

diferentes estaturas? 

Coeficiente de 

correlación 

0,019 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,712 

¿Considera que los asientos de su 

vehículo están en buen estado 

para brindar este servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,049 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,354 

¿Cuáles fueron los cambios 

realizados a su vehículo para 

mejorar este servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,007 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,890 

BUEN TRATO 

Rho de 

Spearman 

¿Considera importante el trato 

cordial del conductor hacia el 

pasajero? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,030 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,573 

¿El trato cordial de los pasajeros 

hacia el conductor es 

fundamental para brindar un 

buen servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,046 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,376 

RESPETO 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo que es 

importante respetar la ruta 

asignada de la línea con la que 

trabaja? 

Coeficiente de 

correlación 

0,062 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,234 

¿Considera que los pasajeros 

respetan el trabajo que realiza? 

Coeficiente de 

correlación 

0,027 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,610 

ACCESIBILIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Usted considera que los 

minibuses son de fácil acceso 

para la población? 

Coeficiente de 

correlación 

0,062 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,233 

¿Los pasajeros tienen facilidad 

para acceder a un minibús en 

cualquier parte del radio urbano 

y a cualquier hora del día? 

Coeficiente de 

correlación 

0,016 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,766 

UNIVERSALIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que cualquier 

persona por su clase social, 

apariencia y discapacidad puedan 

abordar su vehículo? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,040 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,442 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

CONFIABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que el pasajero 

confía en el servicio que brinda? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,082 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,115 

¿Considera que el cambio de 

disco o de línea durante el 

recorrido, hace que el pasajero 

pierda confianza en este 

servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,026 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,619 

INFORMACIÓN 

Rho de 

Spearman 

En el siguiente listado, marque la 

información que usted 

proporciona en su vehículo:  

- Número de placa 

Coeficiente de 

correlación 

-0,053 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,311 

En el siguiente listado, marque la 

información que usted 

proporciona en su vehículo: 

- Identificación de sindicato, 

cooperativa o ATL a la que 

pertenecen 

Coeficiente de 

correlación 

-0,100 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,055 

En el siguiente listado, marque la 

información que usted 

proporciona en su vehículo:  

- Tarifario 

Coeficiente de 

correlación 

0,001 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,980 

En el siguiente listado, marque la 

información que usted 

proporciona en su vehículo:  

- Información de la ruta a una 

determinada línea de trabajo 

Coeficiente de 

correlación 

-0,064 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,224 

En el siguiente listado, marque la 

información que usted 

proporciona en su vehículo:  

- Credencial del conductor 

Coeficiente de 

correlación 

0,023 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,666 

TIEMPO 

Rho de 

Spearman 

¿Cuánto tiempo demora en 

realizar su recorrido de ida y 

vuelta cumpliendo de parada a 

parada? 

Coeficiente de 

correlación 

0,048 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,355 

¿Tiene dificultades que le 

impiden cumplir con el tiempo 

de recorrido de la ruta asignada? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,057 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,272 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE RUTAS 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que para brindar un 

buen servicio es importante 

cumplir con la ruta asignada de 

parada a parada? 

Coeficiente de 

correlación 

0,073 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,164 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 24 se aprecia la correlación de la percepción de los choferes acerca de las 

preguntas relacionadas a los once criterios de calidad y la nueva tarifa del servicio de 

transporte público urbano de minibuses. 

De este modo, se puede observar que existe una correlación positiva débil en todos los 

criterios de calidad, lo que implica que en cada uno de éstos se ha mejorado en la misma 

proporción que se ha incrementado la tarifa; mostrando un leve cambio. 

Por lo tanto, los choferes piensan que al incrementarse la tarifa tendrían mayores 

posibilidades de ofrecer una mejor calidad de servicio y así cubrir las necesidades de 

la población. 

Tabla 25: Dirigentes: Correlaciones de los Once Criterios del Modelo de Calidad de 

Servicio y la Tarifa del Transporte Público Urbano de Minibuses 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

TARIFA 

 

INTERPRETACIÓN 

SEGURIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que el parque automotor 

de su Sindicato, Cooperativa o ATL 

tienen las condiciones adecuadas 

para brindar el servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,120 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,658 

¿La directiva de su Sindicato, 

Cooperativa o ATL considera 

fundamental llevar a cabo controles 

periódicos del mantenimiento 

adecuado de los vehículos que 

prestan el servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,172 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,525 

LIMPIEZA 

Rho de 

Spearman 

¿Cuál es la normativa que especifica 

que los vehículos deben estar 

limpios antes de empezar a brindar 

el servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,031 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,910 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

CONFORT 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que los minibuses de 

su Sindicato, Cooperativa o ATL 

son cómodos y espaciosos para 

que los pasajeros realicen su viaje? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,001 Correlación 

negativa débil 

Sig. (bilateral) 0,997 

BUEN TRATO 

Rho de 

Spearman 

¿Usted está de acuerdo que para 

brindar este servicio es primordial 

el buen trato que se debe dar a los 

usuarios? 

Coeficiente de 

correlación 

0,330 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,213 

RESPETO 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo en que, para 

brindar un servicio de calidad el 

respeto entre el conductor y el 

pasajero, es de vital importancia? 

Coeficiente de 

correlación 

0,330 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,213 

¿Considera que respetar las 

normas de tránsito, normas viales 

y autoridades que regulan este 

servicio es importante? 

Coeficiente de 

correlación 

0,074 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,784 

ACCESIBILIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo que los 

minibuses son vehículos de fácil 

acceso para la población? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,047 Correlación 

negativa débil 

Sig. (bilateral) 0,863 

UNIVESALIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo que este servicio 

es para el uso de toda la población 

sin excepción alguna, en la que se 

toma en cuenta a las personas con 

discapacidad, personas de la 

tercera edad, personas con bultos, 

estudiantes y otros? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,037 Correlación 

negativa débil 

Sig. (bilateral) 0,892 

CONFIABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo que, para que 

este servicio tenga mayor 

credibilidad es importante que la 

población confié en su trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,084 Correlación 

negativa débil 

Sig. (bilateral) 0,758 

¿Considera que la población a la 

que brinda el servicio, confía en el 

trabajo que realiza diariamente? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,396 Correlación 

negativa media 

Sig. (bilateral) 0,129 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

INFORMACIÓN 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que para brindar un 

buen servicio es necesario 

comunicar la información 

correcta sobre el recorrido de la 

línea, lugares de las paradas, 

datos del vehículo (número de 

placa, Sindicato, Cooperativa o 

ATL a la que este afiliado) y 

conductor (credencial)? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,437 Correlación negativa 

media 

Sig. (bilateral) 0,091 

TIEMPO 

Rho de 

Spearman 

¿Cuáles son los problemas que 

dificulta disminuir el tiempo de 

recorrido de las líneas? 

Coeficiente de 

correlación 

0,009 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,973 

CUMPLIMIENTOS DE RUTA 

Rho de 

Spearman 

¿Cuál es el impedimento para 

que los conductores lleguen de 

parada a parada? 

Coeficiente de 

correlación 

0,315 Correlación positiva  

media 

Sig. (bilateral) 0,235 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la tabla 25 que la correlación entre los criterios de calidad y la 

tarifa del servicio de transporte público de minibuses, correspondiente al grupo de 

estudio de los dirigentes. 

Donde se observa que los criterios como seguridad, buen trato, respeto, confiabilidad 

y cumplimiento de rutas tiene una correlación positiva media; es decir que el ingreso 

de nuevos vehículos, las capacitaciones sobre buen trato al usuario y seguridad vial, 

además del control sindical implementados son algunos de los cambios y mejoras en la 

calidad de servicio por el incremento en la tarifa. 

Por otra parte, los criterios de limpieza, confort, accesibilidad, universalidad y tiempo 

muestran una correlación negativa débil; lo cual indica que los minibuses están más 

limpios, tienen mayor espacio, se ampliaron las rutas a zonas lejanas, se disminuyeron 

las quejas y reclamos de la población; también existe mayor cantidad de vehículos para 

cubrir la demanda de la población. Éstas son algunas de las acciones que han permitido 

disminuir las falencias de este medio de transporte después del aumento en el costo del 

pasaje.  
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Tabla 26: Reguladores: Correlaciones de los Once Criterios del Modelo de Calidad de 

Servicio y la Tarifa del Transporte Público Urbano de Minibuses 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

TARIFA 

 

INTERPRETACIÓN 

SEGURIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que el transporte 

público de minibuses es 

seguro para brindar esta 

clase de servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,002 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,993 

LIMPIEZA 

Rho de 

Spearman 

¿Usted ha recibido quejas 

sobre la higiene de los 

vehículos que prestan este 

servicio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,136 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,556 

CONFORT 

Rho de 

Spearman 

¿Usted como autoridad ha 

recibido reclamos o quejas 

sobre el espacio o 

incomodidad de los 

vehículos? 

Coeficiente de 

correlación 

0,241 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,293 

¿Considera que los usuarios 

realizan su recorrido en un 

minibús de servicio público 

cómodamente? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,405 Correlación negativa 

media 

Sig. (bilateral) 0,068 

RESPETO 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo que los 

chóferes tratan con respeto a 

los pasajeros? 

Coeficiente de 

correlación 

0,464 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,034 

¿Considera que los choferes 

respetan a las autoridades 

que regulan este servicio 

(baritas y guardias 

municipales de transporte? 

Coeficiente de 

correlación 

0,213 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,355 

¿Considera que los choferes 

respetan las señalizaciones 

viales? 

Coeficiente de 

correlación 

0,216 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,347 

BUEN TRATO 

Rho de 

Spearman 

¿Usted ha recibido quejas de 

pasajeros, sobre el trato 

dispensado por los 

conductores? 

Coeficiente de 

correlación 

0,045 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,848 

¿Durante su servicio ha 

recibido mal trato o 

agresiones verbales de parte 

de los conductores? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,152 Correlación negativa 

media 

Sig. (bilateral) 0,512 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

ACCESIBILIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que el minibús 

es el transporte más 

accesible para la población? 

Coeficiente de 

correlación 

0,203 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,378 

UNIVERSALIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Está de acuerdo que los 

minibuses generan quejas o 

reclamos de personas de la 

tercera edad, personas con 

discapacidad, persona con 

bultos o escolares, a los que 

no se les ha permitido 

abordar al mismo? 

Coeficiente de 

correlación 

-,550** Correlación negativa 

considerable 

Sig. (bilateral) 0,010 

CONFIABILIDAD 

Rho de 

Spearman 

¿Considera que la población 

para trasladarse de un lugar 

a otro confía en los 

minibuses de transporte 

público? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,072 Correlación negativa 

débil 

Sig. (bilateral) 0,757 

INFORMACION 

Rho de 

Spearman 

Usted como regulador, ¿qué 

clase de información 

observa diariamente en los 

minibuses, disponible para 

los usuarios?  

* Identificación del 

sindicato, cooperativa y 

asociación de transporte 

libre a la que pertenece 

Coeficiente de 

correlación 

0,244 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,287 

 

*Línea correctamente 

 Identificada 

Coeficiente de 

correlación 

0,025 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,915 

* Tarifario Coeficiente de 

correlación 

-0,226 Correlación negativa 

media 

Sig. (bilateral) 0,324 

* Credencial del conductor Coeficiente de 

correlación 

0,139 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,547 

* Identificación de placa 

interna y externa 

Coeficiente de 

correlación 

0,169 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,464 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE SERVICIO TARIFA INTERPRETACIÓN 

TIEMPO 

Rho de 

Spearman 

¿Usted considera que los 

minibuses realizan su 

recorrido en una velocidad: 

mínima, lento, regular, 

rápido y con exceso de 

velocidad? 

Coeficiente de 

correlación 

0,211 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,358 

CUMPLIMIENTO DE RUTAS  

Rho de 

Spearman 

¿Usted ha recibido quejas 

sobre el incumplimiento del 

recorrido de una línea según 

su hoja de ruta? 

Coeficiente de 

correlación 

-0,070 Correlación 

negativa débil 

Sig. (bilateral) 0,762 

¿Considera que los 

minibuses de transporte 

público del Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz 

aún realizan trameajes? 

Coeficiente de 

correlación 

0,196 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,396 

¿Considera que existe 

abandono de pasajeros por 

los conductores de 

minibuses? 

Coeficiente de 

correlación 

0,028 Correlación positiva 

débil 

Sig. (bilateral) 0,904 

Fuente: Elaboración propia 

Las correlaciones de la tabla 26 muestran los resultados entre el análisis de los once 

criterios de calidad de servicio y la tarifa del transporte público de minibuses desde el 

punto de vista de los reguladores.  

Los criterios de seguridad y respeto tienen una correlación positiva débil; es decir, que 

para los reguladores éstos aspectos expresan un ligero cambio tras el incremento de la 

tarifa. 

Cabe resaltar que el criterio de universalidad muestra una correlación negativa 

considerable y la confiabilidad una correlación negativa débil, lo cual se interpreta que 

en el primer criterio la quejas y reclamos por parte de los usuarios han disminuido; 

mientras que en el segundo aspecto éstos indican que los usuarios tienen menor 

confianza en este medio de transporte después del incremento de la tarifa. 

Por último, la limpieza, confort, buen trato, accesibilidad, información y tiempo 

muestran una correlación positiva media, ya que el incremento en el costo del pasaje 
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ha permitido un progreso relevante como, la concientización en la limpieza de los motorizados, comodidad de los asientos, mayor 

número de líneas de ingreso a diferentes zonas, mejor visibilidad de sus letreros e intervalos de tiempo reducidos. 

Tabla 27: Correlación Total: Correlaciones de los Once Criterios del Modelo de Calidad de Servicio y la Tarifa del Transporte Público 

Urbano de Minibuses 

  CRITERIOS DE CALIDAD DE 

 SERVICIO 

 

USUARIOS 

 

CHOFERES 

 

DIRIGENTES 

 

REGULADORES 

 

TOTAL 

 

INTERPRETACIÓN 

Rho de 

Spearman 

Seguridad Coeficiente de 

correlación 

0,065 -0,001 0,146 0,002 0,212 Correlación  

positiva media 

Sig. (bilateral) 0,160 0,501 0,592 0,993 

Rho de 

Spearman 

Limpieza Coeficiente de 

correlación 

0,059 -0,045 -0,031 0,136 0,119 Correlación  

positiva media 

Sig. (bilateral) 0,194 0,450 0,910 0,556 

Rho de 

Spearman 

Confort Coeficiente de 

correlación 

0,083 0,020 -0,001 -0,082 0,020 Correlación  

positiva débil 

Sig. (bilateral) 0,071 0,652 0,997 0,181 

Rho de 

Spearman 

Buen Trato Coeficiente de 

correlación 

0,073 0,008 0,330 -0,053 0,358 Correlación  

positiva media 

Sig. (bilateral) 0,163 0,475 0,213 0,680 

Rho de 

Spearman 

Respeto Coeficiente de 

correlación 

0,077 0,045 0,202 0,214 0,538 Correlación  

positiva  

considerable Sig. (bilateral) 0,145 0,422 0,498 0,245 

Rho de 

Spearman 

Accesibilidad Coeficiente de 

correlación 

0,113 0,039 -0,047 0,203 0,308 Correlación 

 positiva media 

Sig. (bilateral) 0,029 0,500 0,863 0,378 

Rho de 

Spearman 

Universalidad Coeficiente de 

correlación 

0,086 -0,040 -0,037 -0,55 -0,541 Correlación  

negativa  

considerable Sig. (bilateral) 0,052 0,442 0,892 0,010 
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CRITERIOS DE CALIDAD DE  

SERVICIO 
 

USUARIOS 
 

CHOFERES 
 

DIRIGENTES 
 

REGULADORES 
 

TOTAL 
 

INTERPRETACIÓN 

Rho de 

Spearman 

Confiabilidad Coeficiente de 

correlación 

0,075 -0,028 -0,240 -0,072 -0,264 Correlación  

negativa media 

Sig. (bilateral) 0,088 0,367 0,443 0,757 

Rho de 

Spearman 

Información Coeficiente de 

correlación 

0,125 -0,039 -0,437 0,118 -0,232 Correlación  

negativa media 

Sig. (bilateral) 0,020 0,447 0,091 0,508 

Rho de 

Spearman 

Tiempo Coeficiente de 

correlación 

0,134 -0,005 0,009 0,211 0,350 Correlación  

positiva media 

Sig. (bilateral) 0,019 0,313 0,973 0,358 

Rho de 

Spearman 

Cumplimiento 

de rutas 

Coeficiente de 

correlación 

-0,054 0,073 0,315 0,051 0,384 Correlación 

positiva media 

Sig. (bilateral) 0,200 0,164 0,235 0,687 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 27 se detallan los resultados de la correlación total de la calidad de servicio tomando en cuenta los once criterios de 

calidad de servicio y la tarifa; que corresponde a los cuatro actores (usuarios, choferes, dirigentes y reguladores). 

El confort muestra una correlación positiva débil, ya que después del incremento de la tarifa la población aún no tiene una buena 

percepción sobre este indicador; en vista de que deben bajar o subir constantemente para dar paso a otros pasajeros durante todo 

su recorrido y también continúan circulando vehículos con varios años de antigüedad. 

Los criterios que tienen una correlación positiva media son seguridad, limpieza, buen trato, accesibilidad, tiempo y cumplimiento 

de rutas, lo cual significa que después del incremento de la tarifa éstos prosperaron cuando empezaron con el ingreso de vehículos 

de procedencia china, el colocado de basureros, la realización de capacitaciones sobre atención al usuario por parte del Gobierno 
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Autónomo Municipal de La Paz, por el incremento de nuevas líneas a zonas alejadas, 

más rotación de los motorizados gracias a la mayor cantidad de los mismos y la 

implementación del control sindical. Es decir, que si los choferes y dirigentes continúan 

trabajando en estos aspectos les permitirá alcanzar mejores condiciones de trabajo y 

ofrecer un mejor servicio al usuario. 

La confiabilidad e información se califican con una correlación negativa media, esto 

significa que tras el incremento en la tarifa estos criterios han disminuido. En otros 

términos, el ingreso de los medios de transporte público como el Puma Katari o el 

Teleférico que brindan una imagen diferente de este servicio ha provocado que la 

población reduzca su confianza en los minibuses. Asimismo, los usuarios consideran 

que después de la implementación de las líneas nocturnas los choferes no cuentan con 

la clara información de la ruta, lo cual provoca susceptibilidad a la hora de hacer uso 

de este medio de transporte. 

Por otra parte, cabe destacar que el criterio de respeto muestra una correlación positiva 

considerable; a consecuencia de la incorporación de nuevos sistemas de transporte con 

un enfoque hacia el usuario que proporciona atención personalizada a la población y 

también por el aumento en la tarifa. Es decir que el incremento en el costo del pasaje 

permitió a los choferes y dirigentes continúan trabajando este indicador con mayor 

interés. 
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Tabla 28: Correlación de la Tarifa y la Calidad de Servicio, Correspondiente a los Cuatro 

Actores 

 

Correlaciones 

 Calidad de Servicio 

Usuarios Choferes Dirigentes Reguladores 

 
 

Rho de 

Spearman 

 

 

Tarifa 

 

 

Coeficiente de 

correlación 

,160** 0,054 0,099 0,002 

 

Sig. (bilateral) 
0,002 0,300 0,715 0,993 

N 384 367 16 21 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 28 se puede observar una correlación positiva débil entre la calidad de 

servicio y la tarifa del transporte público urbano de minibuses del municipio de nuestra 

señora de la paz, donde se demuestra que los efectos del incremento de la tarifa en el 

2016 son positivos, tomando en cuenta los cuatro puntos de vista (usuarios, choferes, 

reguladores y dirigentes). Es decir, los cambios generados en los últimos años han sido 

poco relevantes, lo cual no ha permitido contribuir a mejorar de manera significativa 

la calidad de este servicio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La presente investigación se desarrolló dentro del marco del Modelo de Calidad de 

Servicio para el Transporte Público Urbano de Minibuses, el cual fue trabajado en base 

a los tres modelos de calidad de servicio y el aporte de la población que hace uso del 

mismo. En base al análisis de los resultados obtenidos de las respuestas aportadas por 

los cuatro grupos de la muestra y a través de los objetivos de la investigación se 

concluye lo siguiente: 

 Objetivo Nº 1: Diagnosticar la calidad de servicio que brinda el transporte 

público urbano de minibuses en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

En el proceso de la investigación se identificó como actores a los usuarios que utilizan 

diariamente el servicio y a los choferes que lo proporcionan; asimismo, como actores 

de respaldo se encuentran los dirigentes y reguladores. Estos cuatro grupos son 

partícipes importantes para que este sector continúe desarrollando este trabajo.  

Sin embargo, las necesidades de estos actores son distintas, porque cada grupo de 

investigación genera diferentes quejas y solicitudes; es así, que hasta ahora no se ha 

llegado a un entendimiento mutuo y mucho menos a un trabajo conjunto. 

De este modo, los usuarios que utilizan constantemente este servicio aseveran estar 

medio satisfecho con el mismo, porque consideran que la actitud de algunos choferes 

no ha mejorado, que se siguen incumplen las rutas asignadas; además, de que algunos 

vehículos no están acorde con las características físicas de la población.  

Otros aspectos que generan quejas en este medio de transporte se deben a que algunos 

conductores se rehúsan a recoger a personas de la tercera edad y personas con bultos, 



130 
 

porque demoran más tiempo en subir y bajar del minibús; asimismo la falta de limpieza 

en los vehículos deja una mala imagen del servicio.  

Por otra parte, los choferes afirman haber mejorado sus herramientas de trabajo y por 

ende el servicio que ofrecen a la población, esto debido a que el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz en los últimos años ha realizado la inspección de los vehículos de 

servicio público, en la que se certifica que un minibús tiene las condiciones adecuadas 

para brindar este servicio; además, que realizan capacitaciones sobre atención y buen 

trato al usuario.  

No obstante, los choferes consideran que los usuarios también son culpables de que 

este servicio no mejore, porque son quienes durante su recorrido ensucian los vehículos 

dejando su basura, rayando o cortando los asientos, lo cual es una manera de acelerar 

el deterioro de los minibuses; asimismo, en ocasiones provocan las trancaderas porque 

abren la puerta del minibús para subir y bajar en cualquier parte. 

Hacen referencia también, que el trato que reciben de algunos usuarios es malo, ya que 

los insultan y agreden por dejarlos unos pasos más allá de lo solicitado y por no dar 

cambio de billetes de montos elevados, motivo por el cual cierran la puerta de manera 

muy agresiva, causando así desperfectos en el vehículo. 

Los dirigentes por su parte aseveran que el ingreso de vehículos a este sector es bastante 

elevado, debido a que en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz no se cuenta con 

trabajos seguros y estables para personas que no tienen un nivel superior de educación, 

razón por la cual una persona que tenga la capacidad de conducir, adquirir un vehículo 

y puede afiliarse a una cooperativa, sindicato o asociación de transporte libre; pueden 

empezar a brindar el servicio en cualquier momento; por lo que, muchos de los 

conductores no tienen una preparación adecuada para ofrecer una buena atención al 

usuario. 

También identifican que tanto los choferes como los usuarios no tienen una adecuada 

educación vial; esto se debe a que los choferes no reciben capacitaciones continuas 
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donde se les proporcione información sobre la importancia de las normas de seguridad 

vial; lo cual provoca que éstos no respeten los semáforos, los pasos de cebra u otro tipo 

de señalizaciones. 

De la misma forma, los usuarios pasan las calles en cualquier momento y lugar, incluso 

cuando los vehículos están en movimiento, tampoco esperan para bajar en una parada 

establecida y sobre todo no respetan la calzada. 

Por otra parte, según los datos sociodemográficos de la investigación el 58,6% de los 

choferes son casados, el 20,2% tiene una unión libre, el 2,2% es viudo y el 1,9% es 

divorciado. Estos datos muestran que más del 80% de los conductores trabajan para 

mantener una familia y es la razón por la cual los dirigentes identificaron que la mayor 

parte de sus afiliados tienen problemas en sus hogares, debido a que trabajan más de 

12 horas al día, en la que inician su jornada de trabajo entre las 5 a.m. a 7 a.m. y 

terminan generalmente entre las 9 p.m. hasta las 12 p.m. Estos horarios de trabajo no 

permiten proporcionar el tiempo necesarios a sus familias, provocando que algunos de 

los conductores por alguna preocupación en sus hogares estén molestos o estresados 

por lo que descuidan la atención adecuada a los usuarios.   

Los reguladores por su parte consideran que el servicio que brinda este sector continúa 

teniendo falencias, los mismos que se reflejan en algunos conductores que no respetan 

las señalizaciones viales y son imprudentes al momento de manejar, causando algunos 

accidentes entre ellos mismos o con terceros. También incrementan la velocidad del 

vehículo para sobre pasar a otro y así poder conseguir pasajeros.  

De acuerdo al modelo de calidad de servicio para el transporte público urbano de 

minibuses, se toma en cuenta once criterios que permitierón conocer la opinión de los 

cuatro actores; los cuales se detallan a continuación: 
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1.- Seguridad 

El criterio de seguridad se enfoca en el mantenimiento adecuado de los vehículos, en 

la que la mayor parte de los usuarios considera que los choferes no lo realizan de 

manera adecuada y es el motivo de que existan accidentes; sin embargo, los choferes 

afirman que realizan un mantenimiento apropiado, pese a que los repuestos son caros 

en relación al costo del pasaje y la ganancia que tienen. En ocasiones comentan que 

retrasan el mantenimiento de algún repuesto o falla por temas familiares, donde es 

necesario el dinero inmediato confiando a que el repuesto puede resistir un poco más. 

Por otra parte, los dirigentes afirman que existe un control adecuado del mantenimiento 

de su parque automotor, por lo que se redujo los accidentes por fallas mecánicas, ya 

que gran parte de los vehículos son nuevos. Esta opinión es confirmada por los 

reguladores, donde el 71% de éstos asevera que los accidentes ocasionados son 

mayormente por la imprudencia del conductor, debido a que realizan maniobras 

peligrosas.     

2.- Limpieza 

Los usuarios respecto al criterio de limpieza consideran que existen conductores que 

mantienen limpios sus vehículos y que están aptos para brindar el servicio; sin 

embargo, hay otro porcentaje que no lo realiza diariamente, dejando dentro de los 

mismos basura que provoca un olor desagradable; también se observa que las fundas 

de los asientos están en mal estado y los pisos sucios, lo cual da un mal aspecto del 

vehículo.  

Contrarrestando esta opinión los choferes afirman realizar la limpieza de su vehículo 

en cada parada, ya que son los usuarios quienes ensucian los minibuses dejando su 

basura, comida, pañales y todo aquello que consumen durante su recorrido; esto 

contribuye al mal olor que existe en los motorizados. Además, afirman que algunos 

usuarios tampoco tienen una buena higiene personal y esto se hace más notorio en la 
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época de lluvia, ya que no se pueden abrir las ventas lo cual provoca un olor 

desagradable dentro de la movilidad. 

Los dirigentes y los reguladores de transporte coinciden con los choferes en que la 

higiene de los vehículos depende tanto del conductor como del pasajero, ya que el 

hecho de que los usuarios ensucien los minibuses no significa que los choferes no 

tengan que realizar la limpieza correspondiente. 

3.- Confort 

Respecto al criterio de confort y tomando en cuenta que no todas las personas tienen la 

misma estructura física, los usuarios opinan que los vehículos de transporte público no 

son cómodos ni espaciosos. 

Sin embargo, los choferes y dirigentes consideran que este aspecto ha mejorado, debido 

al cambio e ingreso de nuevos vehículos, los cuales son más espaciosos y cómodos 

dejando así aun porcentaje mínimo de conductores que aún no ha realizado la 

renovación de su motorizado; además, hacen referencia a que el ingreso de personas 

con bultos genera la incomodidad de los demás pasajeros.  

Por otra parte, algunos conductores para dar mayor comodidad a los usuarios han 

implementado las puertas automáticas, que facilitan el ingreso y salida del minibús. 

Los reguladores por su parte, piensan que los conductores han realizado cambios 

improvisados como, por ejemplo:  la modificación del asiento de la puerta a la 

espaldera, que les permitió mejorar el ingreso de los usuarios, pero a la vez provoca la 

incomodidad de los mismos. 

4.- Buen trato 

En relación al buen trato que se debe proporcionar en esta clase de servicio, los usuarios 

aseveran que la actitud de los conductores ha mejorado después del ingreso de los 

nuevos sistemas de transporte como el Teleférico y el Puma Katari, donde se 
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proporciona una mejor atención al usuario; asimismo, los choferes ven a estos sistemas 

como competencias principales, motivo por el cual los conductores han mejorado la 

actitud con la que tratan a los pasajeros.  

Por otra parte, los conductores y dirigentes opinan haber cambiado de comportamiento, 

gracias a la capacitación sobre “el buen trato que se debe dar al usuario”, impartida por 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, permitiendo mejorar en este aspecto.  

Empero, los reguladores afirman que no todos los choferes tienen la misma educación, 

ya que reciben agresiones verbales al momento de entregar las boletas de infracción. 

5.- Respeto 

Los usuarios consideran que algunos choferes no respetan a los pasajeros y 

generalmente los más afectados son las personas de la tercera edad; tampoco respetan 

las señalizaciones viales. Esta opinión es compartida por los reguladores, quienes están 

encargados de controlar este servicio y aseguran que durante los operativos que realizan 

diariamente algunos choferes son irrespetuosos. 

Sin embargo, los choferes afirman que hay usuarios agresivos y que menosprecian el 

trabajo que realizan; estas agresiones son generalmente cuando los usuarios se 

confunden de línea, solicitan cambio de billetes de montos elevados en la mañana o 

simplemente porque no se para en el lugar que quieren. Asimismo, los dirigentes 

apoyan a los choferes porque consideran que el respeto mutuo es importante para 

brindar el servicio. 

6.- Accesibilidad 

Los cuatro actores consideran al minibús como un medio de transporte de fácil acceso, 

porque pueden ser encontrados en todo el radio urbano durante el día y parte de la 

noche. 
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No obstante, los usuarios y reguladores añaden que los minibuses no ingresan a zonas 

distantes y en horarios nocturnos no hay mucha movilidad que permita poder llegar a 

su destino con facilidad. De igual manera, los choferes y dirigentes hacen referencia 

que el motivo por el cual no pueden ingresar a lugares lejanos es por el mal estado de 

las calles que provoca un deterioro en sus herramientas de trabajo; por otro lado, 

afirman estar trabajando constantemente para mejorar las rutas de este servicio y sea 

más accesible a la población.  

 7.- Universalidad 

El criterio de universalidad tiene bastantes dificultades en este tipo de transporte, ya 

que los minibuses no cuentan con la capacidad para poder transportar a personas en 

silla de ruedas o con muletas.  

Los usuarios observan que los choferes prefieren no recoger a personas de la tercera 

edad o personas con bultos, porque necesitan ayuda para abordar al vehículo; por otra 

parte, los padres de familia con varios niños o escolares, aseveran tener discusiones 

con los conductores cuando quieren cobrar un pasaje extra por tener a un niño sentado 

cuando el minibús está vacío.  

No obstante, los choferes aseguran que la población es inconsciente, porque no tienen 

consideración cuando ingresan con dos o tres niños y solo pagan de un pasaje, al igual 

que las personas con bultos que usan dos asientos; asimismo, los niños al momento de 

bajar cancelan la mitad de su pasaje o simplemente se escapan y algunas personas 

mayores de edad solo dan lo que tienen y no así la tarifa completa, lo cual perjudica al 

chofer. 

Por otra parte, los conductores afirman recoger también a personas en estado de 

ebriedad, que en ocasiones generan percances como la falta de respeto y discusiones 

con los pasajeros e incluso con el mismo chofer. 
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Respecto a este criterio los dirigentes y reguladores reciben quejas generalmente de 

personas de la tercera edad, a los cuales no se los recoge; siendo así los más afectados. 

8.- Confiabilidad 

En relación al criterio de confiabilidad este sector ha tenido altibajos, ya que los 

usuarios no tienen plena confianza en que los conductores brinden este servicio en 

condiciones estables durante su jornada de trabajo; es decir, que no siempre cumplen 

con su ruta de parada a parada, no brindan un trato adecuado, tampoco una información 

correcta (acerca de su recorrido, la identificación de su sindicato, cooperativa o 

asociación de transporte libre, credencial de conductor). 

Por otra parte, los choferes y dirigentes afirman que son los conductores afiliados a los 

sindicatos de El Alto, quienes provocan desorden, generan trancaderas, cambian sus 

discos e incrementan el pasaje en horarios de mayor demanda; motivo por el cual la 

población desconfía de todo el servicio en general. 

De igual manera, los reguladores opinan que los choferes del sindicato de El Alto 

generan mayor desorden, incumplen con sus rutas y son los más agresivos al momento 

de recibir una boleta de infracción. Cabe destacar que los sindicatos San Juan y Litoral 

pertenecientes al Municipio de Nuestra Señora de La Paz también son los que tienen 

reclamos de la población, lo cual provoca que los usuarios desconfíen de este 

transporte. 

No obstante, después del incremento de pasajes esto ha mejorado, porque existe mayor 

control por parte de los reguladores y de los mismos dirigentes a través del control 

sindical, permitiendo al usuario confiar más en este servicio. 

9.- Información  

Dentro del criterio de información se tomarón cinco aspectos importantes, entre los 

cuales están: el número de placa interna y externa, la identificación del sindicato, 

cooperativa o asociación de transporte libre a la que pertenecen, la visibilidad de la 
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línea y letreros de la ruta asignada, tarifario y por último si el chofer cuenta con su 

credencial de conductor autorizado.  

Estos puntos son completamente aceptados por los choferes y dirigentes, quienes 

aseguran contar con esta información; sin embargo, los usuarios aseguran que los 

conductores no tienen su credencial visible y los reguladores afirman que los últimos 

vehículos que ingresaron no cuentan con el tarifario, ya que el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz ya no está otorgándolos. 

10.- Tiempo 

Este aspecto también es importante para la población que necesita movilizarse de 

manera inmediata a diversos lugares y es conflictivo poder hacerlo en un determinado 

tiempo, puesto que en varias avenidas y calles del Municipio de Nuestra Señora de La 

Paz casi siempre están congestionadas por la gran cantidad de vehículos que circulan 

diariamente; además, los usuarios opinan que los choferes en ocasiones realizan su 

recorrido en una velocidad mínima para conseguir más pasajeros. 

Los choferes y dirigentes aseveran que uno de los problemas de mayor impacto son las 

marchas, bloqueos y cierre de vías por manifestaciones culturales, ferias y otras 

actividades que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, impidiendo la 

libre transitabilidad de los vehículos. 

Los reguladores por su parte, consideran que la velocidad de los minibuses depende 

mucho de las calles o avenidas por las que circulan, ya que en algunas de ellas es 

necesario que impriman velocidad y en otras que la bajen. 

11.- Cumplimiento de Rutas 

El criterio de cumplimiento de rutas es un tema que tiene bastantes quejas desde hace 

varios años atrás, siendo los usuarios de lugares alejados los más afectados, porque los 

choferes no llegan hasta sus paradas, que con mayor frecuencia ocurre en horarios 

nocturnos.  
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Sin embargo, los choferes y dirigentes afirman que en los últimos dos años este criterio 

ha mejorado gracias al control de los reguladores a cargo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y al control sindical. Asimismo, aseguran que son los choferes 

afiliados a Sindicatos del Municipio de la Ciudad de El Alto quienes hacen quedar mal 

a este servicio, porque realizan cambio de discos durante su recorrido alterando su ruta, 

generando trameaje y abandonan pasajeros por las rutas extra largas que tienen, por lo 

cual hacen paradas alternas en lugares de mayor afluencia de pasajeros. 

De igual manera, los reguladores opinan que son los sindicatos de El Alto quienes 

generan mayor desorden, pero añaden que los sindicatos pertenecientes al Municipio 

de Nuestra Señora de La Paz como San Juan, Litoral y en menor proporción Minisur 

también son los que más reclamo crean por este criterio.  

 Objetivo Nº 2: Establecer el grado de satisfacción de los usuarios del transporte 

público urbano de minibuses en el Municipio de La Paz. 

La satisfacción de los usuarios está en un término medio, por las mejoras mínimas que 

se ha producido en el servicio; no obstante, el 36,1% de varones esta poco satisfecho 

con el servicio por el tema de comodidad, seguridad, buen trato, accesibilidad, 

confiabilidad y cumplimiento de ruta, el 27,9% de mujeres al igual que los varones 

consideran que falta mejorar la comodidad y el respeto que se brinda en el servicio. 

Desde el punto de vista de los usuarios que colaboraron en la encuesta, de acuerdo a 

las diferentes ocupaciones se pudo observar que las personas profesionales, jubilados 

y personas independientes están poco satisfechos con el servicio, aseverando que sigue 

existiendo deficiencias que aún no se han solucionado. 

Se concluye que de acuerdo a los once criterios del modelo de calidad de servicio 

planteados en la presente investigación para determinar los efectos del incremento de 

tarifas 2016 en la calidad de servicio de transporte público urbano de minibuses son 

positivos. 
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Los resultados demuestran que los criterios de seguridad, limpieza y confort han 

mejorado, porque en los últimos años los conductores han cambiado y muchos de ellos 

que antes eran choferes asalariados ahora son propietarios de nuevos vehículos de 

procedencia china, los cuales tienen mayor espacio y comodidad en los asientos; 

también, se ha implementado basureros en algunos minibuses que ayudan a mejorar el 

aspecto del mismo.  

Los criterios de buen trato y respeto muestran una leve mejora, por los cursos de 

capacitación sobre la atención a los usuarios que es impartida por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, se espera que continuando con estos cursos se logre 

mejorar mucho más estos ítems.  

En cuanto a la accesibilidad, se pudo determinar que el minibús sigue siendo el medio 

de transporte de fácil acceso para la población, ya que en los últimos años ha ingresado 

una gran cantidad de vehículos nuevos y también se han ampliado las rutas para llegar 

a zonas más alejadas. Cabe destacar que los dirigentes afirman que están trabajando 

para que este medio de transporte pueda ingresar a nuevas zonas que no cuentan con el 

servicio.  

La universalidad es un criterio que no ha tenido tanto impacto en los últimos años, ya 

que el minibús no cuenta con el espacio necesario para transportar a personas en silla 

de ruedas, con muletas o cualquier aparato que ayude a movilizar a una persona; por 

otra parte, en muchas ocasiones las personas de la tercera edad tienen dificultades para 

abordar o bajar de estos vehículos, lo cual provoca que en ocasiones los choferes no 

quieran recogerlos. A pesar de esto, los dirigentes afirman que se ha disminuido las 

quejas por abandono de pasajeros de la tercera edad, aunque aún existe un porcentaje 

mínimo de conductores, que en su mayoría son jóvenes de resiente ingreso, quienes no 

comprenden que no se debe realizar estas acciones. 

El criterio de confiabilidad tiene una mejora leve, porque los usuarios consideran que 

no todos los choferes ofrecen el servicio de manera constante; es decir que, si un 

conductor cumple con su recorrido, hay otro que no lo hace provocando que la 
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población desconfíe de éste. No obstante, los dirigentes aseguran que asisten a las 

reuniones de las juntas de vecinos para recabar información de cuáles son las quejas y 

sugerencias para mejorar la confianza en este servicio. 

La información que se proporciona en los minibuses como la placa interna y externa, 

la identificación de su sindicato, cooperativa o asociación de transporte libre, la 

visibilidad de la línea y letreros de trabajo tienen una buena aceptación por los cuatro 

actores; sin embargo, el tarifario según los choferes, dirigentes y reguladores afirman 

que esta información ya no se proporcionó a los nuevos vehículos que ingresaron. Por 

último, la credencial de los conductores es la información que según los usuarios no se 

contempla a simple vista.  

Con respecto al tiempo, la mayoría de los encuestados señala que los factores externos 

como las trancaderas, bloqueos, marchas y cierre de vías son los que provocan en 

ocasiones que los tiempos se demoren; pese a ello el recorrido de las líneas es 

relativamente bueno. 

Por último, el criterio de cumplimiento de rutas, ha tenido una mejora significativa, ya 

que en los últimos años se ha disminuido las quejas y reclamos por incumplimiento de 

rutas o abandono de pasajeros, gracias al control por parte de los reguladores y a la 

organización de los sindicatos. 

5.2. RECOMENDACIONES  

Después de haber realizado la presente investigación, se considera conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones que pueden contribuir a mejorar la calidad del sector 

de transporte público de minibuses:  

La principal recomendación es realizar un trabajo coordinado entres choferes, usuarios, 

dirigentes y reguladores del transporte público de minibuses para mejorar y así permitir 

alcanzar la calidad de servicio deseada por los cuatro actores, subsanando aquellas 

falencias y aportando ideas que contribuyan a fortalecer este servicio. 
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1.- Seguridad 

En cuestión a este criterio el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debería poner 

en funcionamiento el “Taller mecánico con el sistema de sincronización”, que 

permitiría a cada conductor tener una evaluación más precisa de su vehículo y así 

subsanar aquellas fallas mecánicas que pudieran existir. Además, el costo de esta 

evaluación tendrá que estar acorde a las posibilidades del conductor. 

Del mismo modo, los dirigentes de los diferentes sindicatos, cooperativas o 

asociaciones de transporte libre deben fortalecer sus normas internas sobre el control 

del mantenimiento de su parque automotor, para que la población tenga mayor 

confianza y seguridad al momento de abordar un minibús. Este tipo de acción permitiría 

que la inspección vehicular que se realiza anualmente no sea el único control donde se 

verifique el estado del vehículo, sino que cada dirigencia a través de un comité 

encargado puede llevar a cabo controles trimestrales a todos sus afiliados.  

Asímismo, se debe continuar negociando convenios y compromisos con empresas que 

permitan renovar las herramientas de trabajo y también con aquellas instituciones que 

brindan servicio de financiamiento a largo plazo. 

2.- Limpieza 

Se sugiere a los conductores se implemente basureros pequeños en los vehículos en los 

cuales el usuario pueda depositar su basura y también se coloque stickers en el interior 

de los motorizados con frases dirigidas a no dejar la basura en el minibús. De igual 

manera, que cada conductor pueda contar con un ambientador, el cual se utilice en 

ocasiones en el que el ambiente del minibús tenga un olor desagradable. 

Por otra parte, en la inspección que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz para certificar que el minibús cuenta con las características necesarias para brindar 

este servicio; deberían coordinar con los choferes de aquellos motorizados que tienen 
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las ventanas completamente cerradas y darles un plazo para que realicen la 

modificación necesaria y así mejore el ambiente dentro del vehículo. 

3.- Confort 

Considerando que las personas de la tercera edad, con discapacidad o personas con 

bultos son las más afectadas al momento de abordar y bajar el vehículo, se propone a 

los conductores que la funda de la primera fila de asientos sea de color amarillo, para 

dar preferencia a estas personas y así brindarles mayor comodidad.  

Asimismo, a los choferes que cuenten con vehículos con varios años de antigüedad y 

no hayan renovado su herramienta de trabajo, realicen el re tapizado de todos sus 

asientos y aquellos conductores que tengan motorizados de chasis corto puedan extraer 

una fila de asientos que permita al usuario tener mayor comodidad y espacio para 

realizar su recorrido. 

Por otra parte, los dirigentes deberían realizar gestiones para conseguir alianzas 

estratégicas que permitan la implementación de puertas automáticas en su parque 

automotor, de este modo brindar mayor facilidad de ingreso y salida del motorizado a 

los usuarios. 

4.- Buen trato  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debería apoyar a este sector con más 

cursos de capacitación que se puedan impartir semestralmente, con el propósito de 

generar mayor conciencia en los conductores sobre el buen trato al usuario. 

Por otra parte, los dirigentes tendrían que coadyuvar con el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, en los cursos de capacitación sobre el buen trato al usuario. Esto 

a través, de una nómina de aquellos conductores con mayores quejas sobre este aspecto 

que tengan que asistir de manera obligatoria. 
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Asimismo, con el objetivo de mejorar el buen trato que los choferes brindan a los 

usuarios, se debe ver la posibilidad de que cada sindicato, cooperativa y asociación de 

transporte libre pueda contar con un profesional en psicología, el cual ayude a los 

conductores a manejar el estrés que diariamente atraviesan por el tipo de servicio que 

ofrecen.  

5.- Respeto 

El respeto mutuo es importante para una sana convivencia; por lo tanto, para una 

relación armónica entre choferes y usuarios; se recomienda realizar capacitaciones a 

los conductores a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conjuntamente 

con la dirigencia para tratar temas como la tolerancia, paciencia, amabilidad, el poder 

aceptar y apreciar las cualidades de los demás. Del mismo modo impartir ferias al 

usuario con las mismas temáticas que permitan la reflexión de los mismos para que se 

termine la soberbia y egoísmo de éstos. 

Por otra parte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debería trabajar 

conjuntamente con la Unidad de Transito, para poder impartir ferias y visitar unidades 

educativas y los diferentes sindicatos, cooperativas y asociaciones de transporte libre 

con temas sobre la educación vial dirigido para los usuarios y choferes según 

corresponda, para promover los principios de convivencia social, así como la 

consolidación de una cultura ciudadana. 

Se recomienda realizar una investigación sobre el clima organizacional que existe entre 

los choferes de los diferente sindicatos, cooperativas y asociación de transporte libre; 

es decir, la conducta y comportamiento de éstos en el desarrollo de su trabajo. 

6.- Accesibilidad 

Durante la investigación se constató que existe una gran cantidad de minibuses, motivo 

por lo cual es importante que las autoridades encargadas de la autorización de líneas 

dejen de proporcionar más dígitos a los sindicatos, cooperativas y asociación de 
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transporte libre, ya que en los últimos años se ha generado un congestionamiento 

vehicular que no solo genera malestar en la ciudadanía sino también a los propios 

choferes que brindan este servicio.   

7.- Universalidad 

Se recomienda a los choferes tener mayor paciencia con los usuarios que hacen uso de 

este servicio, sobre todo con las personas de la tercera edad, con bultos o alguna 

discapacidad, ya que son quienes tienen mayor dificultad para hacer uso de este 

servicio. 

Los dirigentes deben sancionar a aquellos conductores que incurran en faltas como 

discriminación o trato desigual al usuario, por ejemplo: cuando no recojan a personas 

de la tercera edad, con discapacidad o con bultos. 

8.- Confiabilidad 

Es necesario que cada sindicato, cooperativa o asociación de transporte libre cuente 

con una norma sancionatoria para aquellos conductores que cometan alguna falta 

grave. Para mayor credibilidad de la institución y del cumplimiento de los castigos o 

sanciones ejecutadas de acuerdo a su reglamento interno, a aquellos infractores 

denunciados por los usuarios o a través del control sindical, puedan ser socializados a 

través de la publicación en una página web que pertenezca al sindicato, cooperativa o 

asociación de transporte libre y por la cual los denunciantes puedan cerciorarse que la 

sanción ha sido ejecutada al chofer infractor. 

Por otra parte, los dirigentes deberían implementar el GPS a todos los motorizados de 

servicio público de minibuses para poder controlar el cumplimiento de su ruta de 

parada a parada y así incrementar la confianza de la población en este servicio. 
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9.- Información  

En este criterio se sugiere que los choferes realicen el pintado claro de las placas 

laterales e internas, se renueven aquellos discos y letreros que estén deteriorados para 

una mejor visión de los mismos y se ubique en un lugar visible para los usuarios la 

credencial de conductor que certifique la afiliación a este sector.  

Asimismo, los dirigentes deben efectuar las gestiones necesarias para recabar nuevos 

tarifarios para aquellos vehículos que recientemente ingresaron a brindar este servicio. 

10.- Tiempo 

Para mejorar el tiempo de recorrido de las líneas, los dirigentes deben trabajar en 

coordinación con las autoridades a cargo de la señalización de los semáforos, para 

mejorar la sincronización de los mismos en las principales avenidas del Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz. 

Por otra parte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debería realizar proyectos 

de infraestructura vial que permitan descongestionar las avenidas de mayor afluencia 

de vehículos, que permitirán una mejor circulación del parque automotor. 

11.- Cumplimiento de Rutas 

Se recomienda que cada sindicato, cooperativa o asociación de transporte libre mejore 

y realice constantemente los controles sindicales implementados actualmente, 

permitiendo diversificar esta acción a más puntos estratégicos; es decir, controlar 

avenidas, calles de mayor afluencia de vehículos y también se pueda realizar en zonas 

alejadas donde generalmente los minibuses no llegan a sus paradas y así tener mayor 

control sobre el cumplimiento de las rutas asignadas a las diferentes líneas.  

La Secretaria Municipal de Movilidad y Transporte Urbano debe trabajar en el 

mantenimiento constante de las avenidas, calles y señalizaciones viales del Municipio 

de Nuestra Señora de La Paz, para lo cual sería necesario contar con un equipo que 
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realice una inspección mensual de éstas de acuerdo a las denuncias recibidas por la 

población; también, se debería apoyar proyectos para el asfaltado de las calles en zonas 

alejadas, lo cual permitiría mejorar la circulación, reducirían los accidentes y 

retardarían el deterioro de los vehículos.  

Por otra parte, reguladores y el control sindical deben realizar un control más frecuente 

de las hojas de ruta, del cambio de disco y el cumplimiento de su ruta de los conductores 

que ingresan del Municipio de El Alto, para que los usuarios cambien la mala 

percepción que tienen acerca del servicio.  

Se sugiere que los reguladores a cargo de la Secretaria Municipal de Movilidad y 

Transporte Urbano realicen controles más frecuentes de las líneas de servicio público, 

sobre todo en horarios nocturnos; ya que en los últimos meses se han dedicado al 

control del parqueo, engrampado y remolcado de vehículos mal estacionados, dejando 

de lado los controles pertinentes al servicio de transporte público. Esto ha generado la 

susceptibilidad de la población y la molestia de los choferes, debido a que los controles 

no son constantes, tampoco de manera estratégica incumpliendo algunos artículos de 

la Ley Municipal de Transporte y Transito Urbano Nº 015. 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realice una autoevaluación 

sobre los parqueos establecidos en las diferentes calles y avenidas del Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz, tomando en cuenta aquellos lugares donde hay mayor 

circulación de motorizados, para que no se genere congestionamiento vehicular. 
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ANEXOS 
 

ANEXO  1: Encuesta para Recabar Información sobre la Percepción de los Usuarios, 

Respecto a algunos Criterios de Calidad 

Encuesta 

 

Sexo:       Femenino     Masculino     

Edad: …………………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………………… 

 

En la siguiente lista de atributos del servicio de transporte público de minibuses, marque con una X el 

valor de importancia de cada uno, según su percepción: 

 

ATRIBUTOS 

CRITERIOS 

Nada 

Importante 

Poco 

Importante 

Importante Muy 

Importante 

Bastante 

Importante 

Confiabilidad      

Capacidad de Respuesta      

Empatía       

Seguridad      

Disponibilidad      

Información       

Accesibilidad      

Tiempo      

Confort       

Impacto Ambiental      

Continuidad      

Eficiencia       

Eficacia      

Participación y Control 

Social 

     

Sostenibilidad      

Transparencia      

Universalidad      

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO  2: Encuesta Realizada a los Choferes de los Diferentes Sindicatos, Cooperativa y 

Asociaciones de Transporte Libre 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMBRESAS 

ENCUESTA - CHÓFERES 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas sobre el servicio 

de transporte público de minibuses, las cuales no le llevarán mucho tiempo. Sus 

respuestas serán utilizadas para fines estrictamente académicos. 

Datos Generales 

Sexo:     Femenino               Masculino 

Edad:   : 20 – 28          29 – 39         40 – 46        47 – 59         Más de 60                                     

Estado Civil: Soltero (a)         Casado (a)        Unión Libre        Viudo (a) 

Grado de Educación:  Primaria        Secundaria        Bachiller            

Universitario             Profesional 

Usted es:            Chofer Asalariado              Propietario          

Usted cuenta con Licencia de Categoría:      A                 B               C   

A que Sindicato, Cooperativa o ATL pertenece:…………………………………… 

Marque con una X la percepción que tiene sobre el servicio de transporte público de 

minibuses de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1.- Totalmente en   2.- En Desacuerdo 3.- Indeciso 4.- De Acuerdo  5.- Totalmente de  

        Desacuerdo                         Acuerdo 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera que tiene conocimiento sobre los normas de 

tránsito para brindar este servicio? 

     

2.- ¿Considera que su vehículo cumple con las condiciones 

adecuadas para brindar el servicio de transporte público? 

     

3.- ¿Determina importante la limpieza diaria de su vehículo 

para brindar el servicio? 

     

4.- ¿Considera que su vehículo cuenta con el espacio necesario 

para transportar pasajeros de diferentes estaturas? 

     

5.- ¿Considera que los  asientos de su vehículo estan en buen 

estado para brindar este servicio? 
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6.- ¿Considera importante el trato cordial del conductor hacia 

el pasajero? 

     

7.- ¿Está de acuerdo que es importante respetar la ruta asignada 

de la línea con la que trabaja? 

     

8.- ¿El trato cordial de los pasajeros hacia el conductor es 

fundamental para brindar un buen servicio? 

     

9.- ¿Considera que los pasajeros respetan el trabajo que 

realiza? 

     

10.- ¿Considera importante que el pasajero confié en el servicio 

que brinda? 

     

11.- ¿Considera que el cambio de disco o de línea durante el 

recorrido, hace que el pasajero pierda la confianza en este 

servicio? 

     

12.- ¿Usted considera que los minibuses son de fácil acceso para 

la población? 

     

13.- ¿Los pasajeros tienen facilidad para acceder a un minibús 

en cualquier parte del radio urbano y a cualquier hora del 

día? 

     

14.- ¿Considera que cualquier persona por su clase social, 

apariencia y discapacidad puedan abordar a su vehículo? 

     

15.- ¿Considera que para brindar un buen servicio de transporte 

público, es importante cumplir con la ruta asignada de 

parada a parada? 

     

 

¿Tiene algún comentario sobre las preguntas anteriores? 

............................................................................................................................. ..................... 

16.- ¿De qué marca y modelo es su vehículo? 

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

17.- ¿Su vehículo es de chasis…? 

Corto   Largo 

18.- ¿Usted ha tenido algún altercado con 

los pasajeros al brindar este servicio? 

SI                  NO  

Si la respuesta es SI, ¿Cuál fue el motivo? 

.................................................................... 

 

19.- ¿Usted permite abordar a su vehículo a personas de la tercera edad, personas con 

discapacidad, personas con bultos y estudiantes? 

SI                    NO                      A VECES 

¿Por qué?............................................................................................................ 
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20.- ¿Cada cuánto tiempo realiza el 

mantenimiento a su vehículo?  

Diariamente          

Cada 15 días              

Una vez al mes            

Cada dos meses            

Trimestralmente             

Semestralmente               

22.- ¿Cada cuánto tiempo realiza el lavado 

externo e interno de su vehículo?  

Todos los días                       

Dos veces a la semana                       

Cuatro veces a la semana                    

Una vez a la semana 

    Una vez al mes 

 

 

21.- En el siguiente listado, marque la 

información que usted proporciona en su 

vehículo:  

Número de placa 

Identificación del Sindicato, 

Cooperativa o ATL a la que pertenecen 

Tarifario 

Información de la ruta asignada a una 

determinada línea de trabajo 

Credencial del conductor 

23.- ¿Cuánto tiempo demora en realizar su 

recorrido de ida y vuelta cumpliendo de 

parada a parada? 

1 hora             

1 hora y media                  

2 horas                  

2 horas y media 

3 horas    

3 horas y media             

4 horas 

 

24.- ¿Tiene dificultades que le impiden cumplir con el tiempo de recorrido de la ruta 

asignada? 

SI                    NO              A VECES 

¿Por qué?............................................................................................................................ 

25.- ¿Cuáles fueron los cambios realizados a su vehículo para mejorar este servicio? 

…………………………………………………………………………………………… 

26.- ¿En los últimos dos años, considera 

que el transporte público … 

Ha mejorado     

Sigue igual de bien              

Regular                   

Sigue igual de mal                 

Ha empeorado                             

   

¿Por qué?................................................ 

 

 

28.- Tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio de transporte público de minibuses 

      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

27.- En términos generales, considera que el costo 

del transporte público en relación al servicio que 

brinda es … 

Muy Alto 

Alto 

Razonable 

Regular  

Bajo 

¿Por qué?.................................................................
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ANEXO  3: Encuesta Realizada a los Usuarios del Servicio de Transporte 

Público de Minibuses 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMBRESAS 

ENCUESTA - USUARIOS 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas sobre el servicio de transporte 

público de minibuses, las cuales no le llevarán mucho tiempo. Sus respuestas serán utilizadas 

para fines estrictamente académicos. 

DATOS GENERALES 

Sexo:        Femenino                Masculino     

Edad:  20 – 28          29 – 39           40 – 46           47 – 59           Más de 60                                     

Estado Civil:  Soltero (a)         Casado (a)           Unión Libre          Viudo (a) 

Ocupación:    Estudiante             Trabaja y             Ama de   Empleado 

         Universitario             Estudia        Casa   

           Técnico               Profesional            Jubilado          Comerciante  

Marque con una X la percepción que tiene sobre el servicio de transporte público de 

minibuses de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1.- Totalmente en   2.- En Desacuerdo 3.- Indeciso  4.- De Acuerdo  5.- Totalmente de  

        Desacuerdo             Acuerdo 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera que transportarse en un minibús de transporte 

público urbano, es seguro? 

     

2.- ¿Usted considera que los propietarios de los minibuses de 

transporte público realizan el mantenimiento adecuado a su 

vehículo? 

     

3.- ¿Considera que los conductores de transporte público 

conducen de forma adecuada y segura? 

     

4.- ¿Usted considera que los asientos de los minibuses son 

cómodos y espaciosos para realizar su recorrido? 

     

5.- ¿Considera que su viaje en un minibús de servicio público es 

cómodo? 

     

6.- ¿Cuándo usted aborda un minibús de servicio público, este 

está limpio? 

     

7.- ¿El interior del vehículo al que aborda esta adecuadamente 

aseado (nos referimos a las fundas de los asientos, vidrios y 

piso)? 
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8.- ¿Considera que la higiene personal de los conductores es 

adecuada para brindar este servicio? 

     

9.- ¿Usted está de acuerdo en que los minibuses son de fácil 

acceso, en diferentes partes del radio urbano? 

     

10.- ¿Usted está de acuerdo que los minibuses están disponible en 

diferentes horarios durante todo el día? 

     

11.- ¿Considera que el trato dispensado por parte del conductor 

es el adecuado? 

     

12.- ¿Usted está de acuerdo con el comportamiento del chófer y 

ayudante (si lo tuviera)? 

     

13.- ¿Considera que los conductores permiten abordar a sus 

vehículos a personas de diferentes clases sociales? 

     

14.- ¿Considera que los conductores permiten abordar a personas 

de la tercera edad, personas con discapacidad, personas con 

bultos y estudiantes? 

     

15.- ¿Usted está de acuerdo que el servicio que brindan los 

minibuses de servicio público es confiable? 

     

16.- ¿Usted está de acuerdo que el conductor respeta al  pasajero?      

17.- ¿Considera usted que los conductores cumplen y son 

constantes con los compromisos de mejorar sus herramientas 

de trabajo? 

     

18.- ¿Considera que los minibuses cuentan con la siguiente 

información: 

 Número de placa 

 Identificación del Sindicato, Cooperativa o ATL a la que 

pertenecen 

 Tarifario 

 Información visible de la línea y el recorrido asignado. 

 Credencial del conductor 

 

 

    

19.- ¿Usted está de acuerdo que el conductor respeta las normas 

viales? 

     

20.- ¿Está de acuerdo con el tiempo de recorrido de las rutas que 

diariamente utiliza? 

     

21.- ¿Usted está de acuerdo con el intervalo de tiempo que existe 

entre los minibús de una línea determinada? 

     

22.- ¿Está de acuerdo en que los conductores cumplen con sus 

rutas de parada a parada? 

     

23.- ¿Considera que existe trameaje en horarios de mayor 

demanda de pasajeros? 

     

24.- ¿Usted considera que existe abandono de pasajeros por parte 

de los transportistas? 
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¿Tiene algún comentario sobre las preguntas anteriores? 

............................................................................................................................. ............... 

25.- ¿En los últimos dos años, considera 

que el transporte público … 

Ha mejorado 

Sigue igual de bien 

Regular  

Sigue igual de mal 

Ha empeorado  

¿Por qué?................................... 

26.- ¿Usted está satisfecho con la calidad 

del servicio que brindan los chóferes del 

transporte público? 

Muy Satisfecho        

Satisfecho     

Medio Satisfecho     

Poco Satisfecho   

Insatisfecho 

¿Por qué?................................... 

  

27.- En términos generales, considera que el costo del transporte público en relación al 

servicio que brinda es … 

Muy Alto 

Alto 

Razonable 

Regular 

Bajo 

¿Por qué?................................................................................................................................ 

28.- Tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio de transporte público de minibuses 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO  4: Encuesta Realizada a los Dirigentes de los Sindicatos, Cooperativa y 

Asociaciones de Transporte Libre 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMBRESAS 

ENCUESTA – DIRIGENTES 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas sobre el servicio 

de transporte público de minibuses, las cuales no le llevarán mucho tiempo. 

Sus respuestas serán utilizadas para fines estrictamente académicos. 

Datos Generales 

Sexo:    Femenino               Masculino 

Edad:  20 – 28          29 – 39          40 – 46          47 – 59          Más de 60                                     

Estado Civil: Soltero (a)         Casado (a)         Unión Libre         Viudo (a) 

Grado de Escolaridad:  Primaria         Secundaria         Universidad        Profesional    

Cargo:   ……………………………………………………………………….           

Marque con una X la percepción que tiene sobre el servicio de transporte público de 

minibuses de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1.- Totalmente en   2.- En Desacuerdo 3.- Indeciso  4.- De Acuerdo  5.- Totalmente de  

       Desacuerdo             Acuerdo 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Está de acuerdo en que los minibuses son vehículos 

de fácil acceso a la población? 

     

2.- ¿Considera que el parque automotor de su Sindicato, 

Cooperativa o ATL tiene las condiciones adecuadas 

para brindar el servicio? 

       

3.- ¿La directiva de su Sindicato, Cooperativa o ATL, 

considera fundamental llevar a cabo controles 

periódicos del mantenimiento adecuado de los 

vehículos que prestan el servicio? 

     

4.- ¿Estaría de acuerdo que cada Sindicato, Cooperativa 

o ATL cuente con personal de supervisión de la 

limpieza e higiene de los vehículos? 

     

5.- ¿Considera que los minibuses de su Sindicato, 

Cooperativa o ATL, son cómodos y espaciosos para 

que los pasajeros realicen su viaje? 

     

v

v
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6.- ¿Está de acuerdo que, para que este servicio tenga 

mayor credibilidad es importante que la población 

confié en su trabajo? 

     

7.- ¿Usted está de acuerdo que para brindar este servicio 

es primordial el buen trato que se debe dar a los 

usuarios? 

     

8.- ¿Está de acuerdo en que, para brindar un servicio de 

calidad el respeto entre el conductor y el pasajero, es 

de vital importancia? 

     

9.- ¿Considera que respetar las normas de tránsito, 

normas viales y autoridades que regulan este servicio 

es importante? 

     

10.- ¿Considera que la población a la que brinda el 

servicio, confía en el trabajo que realizan 

diariamente? 

     

11.- ¿Está de acuerdo en que este servicio es para el uso 

de toda la población sin excepción alguna, en la que 

se toma en cuenta a las personas con discapacidad, 

personas de la tercera edad, personas con bultos, 

estudiantes y otros?     

     

12.- ¿Considera que para brindar un buen servicio es 

necesario comunicar la información correcta sobre el 

recorrido de la línea, lugares de las paradas, datos del 

vehículo (número de placa, Sindicato, Cooperativa o 

ATL a la que este afiliado) y conductor (credencial)? 

     

¿Tiene algún comentario sobre las preguntas anteriores? 

............................................................................................................................. .................... 

13.- ¿Su Sindicato, Cooperativa o ATL, cuenta con algún reglamento que especifique que los 

vehículos deben estar limpios antes de empezar a brindar el servicio? 

SI   NO                   

¿Por qué?................................................................................................................................. 

14.- ¿En su Sindicato, Cooperativa o ATL tienen proyectos futuros para mejorar el estado de 

los vehículos que brindan este servicio? 

SI   NO                

Si la respuesta es SI, ¿Cuáles son?............................................................................................ 

15.- ¿Usted como dirigente ha recibido quejas o reclamos sobre temas de discriminación, por 

no permitir el ingreso a un vehículo a personas con discapacidad, de la tercera edad, personas 

con bultos o niños en etapa escolar?  SI   NO      
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16.- ¿Existe una persona encargada de controlar y hacer cumplir los horarios para brindar este 

servicio? 

SI    NO             

Si la respuesta es SI, ¿cuál es el cargo de esta persona?............................................................. 

17.- ¿Usted considera que la calidad del 

servicio que brindan está acorde a las 

necesidades de la población? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo           

 ¿Por qué?................................................. 

18.- ¿Usted como autoridad que reclamos 

o quejas considera más recurrentes: 

Demoras en la salida de los vehículos 

Los intervalos de tiempo entre cada 

vehículo  

Falta de vehículos para cubrir la 

demanda 

Trameaje 

Abandono de pasajeros 

Otros ..…………………………… 

19.- ¿Los chóferes reciben capacitaciones 

sobre conducción segura y seguridad vial? 

Siempre 

Casi siempre 

Alguna vez 

Casi nunca 

Nunca 

¿Si realizan capacitaciones que 

instituciones son participes de estos 

cursos? 

………………………………………….. 

23.- ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para que los usuarios confíen en el 

servicio que brindan? 

………………………………………………………………………………………………… 

24.- ¿Tienen algún proyecto futuro que ayude a mejorar la comunicación entre los dirigentes y 

la población sobre el servicio que brinda y los beneficios con los que cuenta el Sindicato, 

Cooperativa o ATL?  

……………………………………………………………………………………………… 

22.- ¿Tienen proyectos sobre cómo mejorar o recortar el tiempo de recorrido de las líneas a 

carga de su Sindicato, Cooperativa o ATL? 

………………………………………………………………………………………………… 

23.- ¿Cuáles son los problemas que dificulta disminuir el tiempo de recorrido de las líneas? 

………………………………………………………………………………………………… 

24.- ¿Cuál es el impedimento para los conductores lleguen de parada a parada? 

………………………………………………………………………………………………… 

25.- ¿Tienen algún proyecto futuro que ayude a controlar y/o supervisar que los 

vehículos cumplan con el recorrido de la 

línea asignada? 
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26.- ¿En los últimos dos años, considera que el transporte público… 

Ha mejorado 

Sigue igual de bien  

Regular 

Sigue igual de mal 

Ha empeorado  

 

27.- En términos generales, considera que el costo del transporte público en relación al 

servicio que brinda es … 

Muy Alto 

Alto 

Razonable 

Regular 

Bajo 

 

28.- Tiene alguna sugerencia para mejorar este servicio 

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO  5: Encuesta Realizada a los Guardias Municipales de Transporte 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMBRESAS 

ENCUESTA - REGULADORES 

Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste unas preguntas sobre el servicio de 

transporte público de minibuses de la ciudad de La Paz, las cuales no le llevarán 

mucho tiempo. Sus respuestas serán utilizadas para fines estrictamente académicos. 

Datos Generales 

Sexo:     Femenino               Masculino 

Edad: 20 – 28         29 – 39         40 – 46         47 – 59           Más de 60                                     

Estado Civil: Soltero (a)          Casado (a)           Unión Libre          Viudo (a) 

Grado de Escolaridad:  Primaria         Secundaria         Universidad        Profesional    

Cargo: ………………………………………………………………. 

Marque con una X la percepción que tiene sobre el servicio de transporte público de minibuses 

de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

1.- Totalmente en  2.- En Desacuerdo  3.- Indeciso  4.- De Acuerdo  5.- Totalmente de  

        Desacuerdo              Acuerdo 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Considera que el transporte público de minibuses es 

seguro para brindar esta clase de servicio? 

     

2.- ¿Está de acuerdo que los vehículos están aseados para 

brindar este servicio?    

       

3.- ¿Considera que los usuarios realizan su recorrido en un 

minibús de servicio público cómodamente?  

     

4.- ¿La mayor parte de los accidentes ocasionados por el 

transporte público de minibuses son causados con 

mayor frecuencia por:  

 Imprudencia del conductor                        

 Fallas mecánicas 

     

5.- ¿Está de acuerdo que los chóferes tratan con respeto a 

los pasajeros? 

     

6.- ¿Considera que los choferes respetan a las autoridades 

que regulan este servicio (baritas y guardias municipales 

de transporte)? 

     

7.- ¿Considera que los choferes respetan las señalizaciones 

viales?  
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8.- ¿Considera que el minibús es el transporte más accesible 

para la población? 

     

9.- ¿Está de acuerdo que los minibuses generan quejas o 

reclamos de personas de la tercera edad, personas con 

discapacidad, persona con bultos o escolares, a los que no 

se les ha permitido abordar al mismo? 

     

10.- ¿Considera que los minibuses son el medio de 

transporte público con: 

 Accesibilidad en horarios                                                                  

 Mayor cantidad de rutas  

     

11.- ¿Considera que la población para trasladarse de un lugar 

a otro confía en los minibuses de transporte público? 

     

¿Tiene algún comentario sobre las preguntas anteriores? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Usted ha recibido quejas sobre la higiene de los vehículos que prestan este servicio? 

SI    NO   A VECES  

Si la respuesta es SI, ¿Cuáles fueron las quejas? 

…………………………………………………………………………………………… 

13.- ¿Usted como regulador, ¿qué clase de información observa diariamente en los minibuses, 

disponibles para los usuarios?  

Identificación del Sindicato, Cooperativa o ATL a la que pertenecen 

Línea correctamente identificada 

Tarifario 

Recorrido de la ruta 

Credencial de conductor 

Identificación de la placa, interna y externamente 

14.- ¿Usted ha recibido reclamos de los pasajeros sobre la información citada anteriormente?  

……………………………………………………………………………………………… 

15.- ¿Usted considera que los minibuses realizan su recorrido en una velocidad…? 

Mínima 

Lento  

Regular 

Rápido  

Con exceso de velocidad 

¿Por qué?.................................................................................................................................... 

16.- ¿Usted ha recibido quejas de pasajeros, sobre el trato dispensado por los conductores? 

SI    NO   A VECES  
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Si la respuesta es SI, ¿Cuáles fueron las quejas?  

…………………………………………………………………………………………… 

17.- ¿Durante su servicio ha recibido mal trato o agresiones verbales de parte de los 

conductores? 

SI    NO   A VECES  

¿Cuáles fueron?....................................................................................................................... 

18.- ¿Usted ha recibido quejas sobre el incumplimiento del recorrido de una línea según su hoja 

de ruta? 

SI    NO   A VECES  

¿Cuáles son las quejas más frecuentes?................................................................................ 

19.- ¿Considera que los minibuses de transporte público de La Paz aún realizan trameajes? 

SI    NO   A VECES  

¿Qué Sindicatos lo realizan con más frecuencia?................................................................. 

20.- ¿Considera que existe abandono de pasajeros por los conductores de minibuses? 

SI    NO   A VECES  

¿Qué Sindicatos tienen más reclamos?................................................................................. 

21.- ¿Usted como autoridad ha recibido reclamos o quejas sobre el espacio o incomodidad de 

los vehículos? 

SI    NO   A VECES  

¿Cuáles fueron las quejas?……………………………….…………………………………. 

22.- ¿Cuáles son los problemas que usted ha observado sobre el comportamiento de los 

conductores? 

……………………………………………………………………………………………… 

23.- ¿Qué Sindicato, Cooperativa o ATL tiene mayores quejas sobre el servicio? 

24.- ¿En los últimos dos años, considera 

que el transporte público… 

       Ha mejorado 

       Sigue igual de bien  

       Regular 

       Sigue igual de mal 

       Ha empeorado  

¿Por qué?.................................................... 

 

25.- En términos generales, considera que 

el costo del transporte público en relación 

al servicio que brinda es…. 

Muy Alto 

Alto 

Razonable 

Regular 

Bajo 

¿Por qué?............................................. 

26.- Tiene alguna sugerencia para mejorar este servicio 
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ANEXOS DE RESULTADOS 

 

ANEXO 1: Usuarios - Seguridad: ¿Considera que Transportarse en un Minibús de 

Transporte Público Urbano, es Seguro?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo anterior se observa que las usuarias encuestadas en un 40,2% tienen una 

posición indecisa, ya que consideran que hay buenos y malos conductores; sin 

embargo, uniendo los valores uno y dos de la escala, el 44,1% está en desacuerdo que 

transportarte en un minibús sea seguro. Mientras que el 15,7% está de acuerdo en que 

este medio de transporte es seguro. 

Por otra parte, el 32,2% del género masculino no tiene una opinión clara sobre este 

criterio; no obstante, la suma de los dos primeros valores asciende al 51,6% que está 

en desacuerdo con la seguridad de este transporte y tan solo el 16,1% considera que es 

un medio seguro. 
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ANEXO 2: Usuarios - Seguridad: ¿Considera que Transportarse en un Minibús de 

Transporte Público Urbano, es Seguro?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos obtenidos de la unión de los valores en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo el 45,7% de las personas que están entre los 20 a 39 años no están de 

acuerdo con la seguridad de este servicio, opinión que comparte la población entre los 

40 a 59 años (47,1%) y en mayor porcentaje las personas con más de 60 (54,7%), 

quienes consideran que los choferes no son cuidadosos y mucho menos respetan las 

señalizaciones viales.  

El primer grupo considerado una población joven (39,7%) no tiene una posición clara 

respecto a este criterio, porque afirman que éste ha mejorado en un mínimo porcentaje; 

no obstante, la posición del segundo y tercer grupo es negativa por el exceso de 

velocidad, fallas mecánicas e imprudencia del conductor que provocan accidentes de 

tránsito, dejando graves consecuencias. 
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ANEXO 3: Usuarios - Seguridad: ¿Considera que Transportarse en un Minibús de 

Transporte Público Urbano, es Seguro?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis por ocupación de los usuarios, se puede observar que el 12,5% 

de los universitarios no tiene una posición clara sobre este criterio, ya que en su gran 

mayoría no presenciaron ningún tipo de accidentes; sin embargo, las personas que 

tienen una fuente de trabajo estable están en descuerdo y totalmente en desacuerdo con 

un 14,9% opinando que este servicio no brinda de seguridad para transportarse, debido 

a la velocidad con la que conducen sin consideran el mal estado de algunas avenidas y 

calles del Municipio de Nuestra Señora de La Paz. 

Asimismo, en porcentajes menores están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo las 

personas que trabajan y estudian (6,5%,), las amas de casa (6,3%), comerciantes 

(3,9%), entre otras ocupaciones quienes perciben que este transporte es poco seguro, 
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ya que al momento de abordar un minibús los conductores no esperan a que los 

pasajeros ocupen un asiento y sus puertas en ocasiones no están bien cerradas debido 

al peso de la misma, estas situaciones hacen que los usuarios no se sientan seguros. 

ANEXO 4: Usurario – Limpieza: ¿Cuándo Usted Aborda un Minibús de Servicio Público, 

Está Limpio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la limpieza de los vehículos de este servicio y tomando en cuenta la 

suma de los valores uno y dos de la escala, el 42,1% del género femenino afirma que 

los conductores no realizan la limpieza de sus herramientas de trabajo, al igual que el 

50,5% del género masculino que tiene la misma opinión; sin embargo, uniendo el 

quinto y cuarto valor el 25% del género femenino y el 12,2% de la población masculina, 

están de acuerdo en que los minibuses están limpios al momento de abordarlos. 
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AXEXO 5: Usurario – Limpieza: ¿Cuándo Usted Aborda un Minibús de Servicio Público, 

Está Limpio?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo anterior se puede observar que los usuarios de los tres grupos etarios no 

tienen una posición clara, la cual es representada por más de un tercio de la muestra; 

pero cabe resaltar que los porcentajes de encuestados que están en desacuerdo (31,2%) 

y totalmente en desacuerdo (15,1%) entre las edades de 20 a 39 años es la más 

significativa, al igual que el 46,3% de la población de 40 a 59 años y el 45,3% de los 

usuarios con más de 60 años.  

Este análisis permite demostrar que los tres grupos etarios están inconformes con la 

limpieza de los vehículos que brindan este servicio, debido a que en ocasiones se 

encuentra basura en los pisos y asientos; por otra parte, la higiene y la apariencia del 

conductor no es la adecuada para atender a los usuarios, también cabe mencionar que 

hay movilidades que tienen un olor desagradable que molesta a los usuarios durante su 

recorrido. 
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ANEXO 6: Usurario – Limpieza: ¿Cuándo Usted Aborda un Minibús de Servicio Público, 

Está Limpio?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Alrededor del 8,3% de los universitarios no tienen una posición clara sobre este criterio, 

ya que consideran que hay una mejora mínima; sin embargo, las personas en descuerdo 

(7,0%) y totalmente en desacuerdo (4,4%) superan este porcentaje.  

Otras ocupaciones como los empleados (14.1%), las personas que trabajan y estudian 

(5,9%), comerciantes (5%), amas de casa (4,2%), técnicos (1,1%), y la población 

independiente (0,8%) que tienen porcentajes relevantes, consideran que los 

conductores no realizan adecuadamente la limpieza de sus vehículos, ocasionando que 

los usuarios tengan una mala imagen de ellos y por ende una susceptibilidad a la hora 

de usar este servicio. 
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ANEXO 7: Usuarios – Confort: ¿Considera que su Viaje en un Minibús de Servicio Público 

es Cómodo?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este criterio se destaca un mayor porcentaje de usuarios del género masculino que 

están totalmente en desacuerdo (21,1%) y en desacuerdo (41,1%) que los minibuses 

sean cómodos, aseverando que no tienen el espacio necesario y por lo general los 

asientos son estrechos y la altura de los techos de algunos vehículos son demasiados 

bajos; de igual manera el género femenino en menor porcentaje está totalmente en 

desacuerdo (14,2%) y en desacuerdo (35,3%), afirmando que los vehículos con varios 

años de trabajo no han renovado el tapiz de sus asientos causando así molestias durante 

el recorridos. 
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ANEXO 8: Usuarios – Confort: ¿Considera que su Viaje en un Minibús de Servicio Público 

es Cómodo?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El rango de edades permite observar que el 56,2% de las personas con más de 60 años 

están en desacuerdo respecto al criterio de confort. Esto debido a que deben bajar y 

subir constantemente para brindar paso a los demás usuarios, también se toma en cuenta 

que en este tipo de vehículo no existen asientos preferenciales para las personas de la 

tercera edad que les permita tener un mejor recorrido y comodidad. 

Uniendo los valores uno y dos de la escala, en los rangos de edad entre 20 a 39 y 40 a 

59 años, se observa que están en desacuerdo con la comodidad de los minibuses de 

transporte público en un 55,3% y 54,7% respectivamente, aseverando que éstos no 

están adaptados para brindar el servicio a la población paceña; sin embargo, en los tres 

grupos etarios se observa un porcentaje importante de personas que no tienen una 

posición clara, debido a que en estos últimos años ha ingresado un nuevo parque 

automotor con mejores condiciones a anteriores modelos. 
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ANEXO 9: Usuarios – Confort: ¿Considera que su Viaje en un Minibús de Servicio Público 

es Cómodo?, Según su Ocupación  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ocupación de la población, se puede observar que los universitarios 

(13,8%) y las personas que trabajan y estudian (8%) están en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo con la comodidad de los minibuses, debido a lo estrecho y angosto de 

los asientos de algunos vehículos; asimismo, las amas de casa (5%) tampoco están de 

acuerdo porque este servicio no cuenta con el espacio necesario para transportar bolsas 

de mercado y bultos, que en algunas ocasiones provoca la incomodidad a los demás 

pasajeros. 

De igual manera, un mínimo porcentaje de comerciantes (3,9%) resalta que este medio 

de transporte permite el ingreso de bultos, pero no muy grandes: aunque cabe resaltar 

que no cuente con un espacio amplio para transportarse cómodamente.  
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ANEXO 10: Usuarios – Buen Trato: ¿Considera que el Trato Dispensado por Parte del 

Conductor es Adecuado?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 11,7% del género masculino está totalmente en desacuerdo y el 44,4% en descuerdo 

con el trato que los choferes brindan a los usuarios, en la que los encuestados afirmar 

haber tenido discrepancias con los mismos por temas como el cambio, también cuando 

no se cierra la puerta del vehículo e incluso por los puntos de parada; de la misma 

manera, el género femenino está totalmente en desacuerdo (14,2%) y en desacuerdo 

(34,3%) por el vocabulario agresivo y por la falta de educación que demuestran con los 

pasajeros y entre ellos mismos. 
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ANEXO 11:  Usuarios – Buen Trato: ¿Considera que el Trato Dispensado por Parte del 

Conductor es Adecuado?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la perspectiva de la edad y uniendo los dos primeros valores de la escala, el 

63,7% de las personas entre los 40 a 59 años es el grupo con mayor inconformidad 

sobre este criterio, ya que especialmente en horarios con una alta afluencia de pasajeros 

los conductores cambian de humor proporcionando el servicio de manera acelerada y 

apurando a los pasajeros para bajar o abordar al vehículo, opinión que comparte el 

44,3% de los usuarios de 20 a 39 años.  

De igual manera el 54,7% de las personas mayores de 60 años están en desacuerdo con 

el trato que reciben, porque siendo una población de edad avanzada se les dificulta el 

fácil ingreso al vehículo que a veces provoca la impaciencia y la molestia de los 

choferes.  
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ANEXO 12: Usuarios – Buen Trato: ¿Considera que el Trato Dispensado por Parte del 

Conductor es Adecuado?, Según su Ocupación   

 

Fuente: Elaboración propia 

Un elevado porcentaje de empleados (16,9%) está en desacuerdo con este criterio, 

aseverando haber recibido agresiones verbales por los conductores al momento de 

trasladarse a sus fuentes laborales; mientras que el 11,4% de los universitarios está en 

desacuerdo y no muy lejos con el 11,5% de los mismos no tienen una posición clara, 

porque afirman que no todos los conductores son mal educados. 

De igual manera las amas de casa (6%) y los comerciantes (5,7%) consideran que los 

choferes no tienen la educación necesaria que les ayude a brindar un buen trato a los 

usuarios, ya que al momento abordar a este tipo de transporte con bultos o bolsas de 

mercado algunos conductores protestan por el cuidado de sus vehículos e incluso 

advierten a los pasajeros de un pago extra si sus asientos sufren algún deterioro. 
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ANEXO 13: Usuarios – Respeto: ¿Usted Está de Acuerdo que el Conductor Respeta al 

Pasajero?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El género femenino no tiene una posición clara respecto a este criterio, porcentaje que 

asciende al 33,3%; sin embargo, el 49% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

que los conductores demuestren respeto para brindar este servicio. Mientras que el 

género masculino con un porcentaje más significativo (52,2%) está en desacuerdo, 

aseverando que los choferes no son tolerantes con los adultos mayores y niños en etapa 

escolar, ya que algunos choferes son desconsiderados y atrevidos. 
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ANEXO 14: Usuarios – Respeto: ¿Usted Está de Acuerdo que el Conductor Respeta al 

Pasajero?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas con más de 60 años atribuyen que constantemente son despreciados por 

los choferes y generalmente no tienen la comprensión necesaria por la edad avanzada 

que presentan, lo cual los hace sentir incomodos y vulnerables, siendo así que el 59,3% 

está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con este criterio. 

Mientras que un significativo 62,8% de la población entre los 40 a 59 años tienen una 

opinión negativa, porque consideran que los conductores tras varias horas de trabajo 

son intolerantes y poco empáticos con los usuarios. 

Los jóvenes entre los 20 a 39 años en menor porcentaje también están en desacuerdo 

(14,6%) y totalmente en desacuerdo (25,6%) con el respeto que los conductores brindan 

a los pasajeros, aunque una gran mayoría evita tener alguna discusiones o altercados 

con ellos. 
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ANEXO 15: Usuarios – Respeto: ¿Usted Está de Acuerdo que el Conductor Respeta al 

Pasajero?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la perspectiva de la ocupación los profesionales con un porcentaje mayor a las 

demás ocupaciones (16,9%) consideran escaso este criterio, debido a que los 

conductores no muestran consideración con los usuarios. De igual manera, los 

universitarios están en desacuerdo con un 11,2%, opinando que los choferes tienen 

algunas malas actitudes enraizadas que hacen que esté no trate con el debido respeto a 

los demás. 

Las demás ocupaciones como amas de casa (5,7%), técnicos (1%), comerciantes (6%), 

jubilados (4,7%) y personas independientes (1%) también enfatizan que los 

conductores de transporte público no tienen respeto por los pasajeros, que a diario 

utilizan este servicio y para algunos es el único transporte que pueden usar. 
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ANEXO 16: Usuarios – Accesibilidad: ¿Usted Está de Acuerdo que los Minibuses son de 

Fácil Acceso, en Diferentes Partes del Radio Urbano?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El criterio de accesibilidad es aceptado por el género femenino en más del 51%, en la 

que se tomando en cuenta los valores cuatro y cinco de la escala, por ser un medio de 

transporte que llega a diferentes zonas alejadas del Municipio de Nuestra Señora de La 

Paz, además que es de fácil e inmediato acceso en diferentes partes del radio urbano; 

mientras que el 22% está en contra de este criterio, afirmando que los minibuses en 

horarios nocturnos no llegan a su parada. 

A diferencia del anterior resultado, el género masculino tiene una posición negativa 

con el 38%, debido a que no tienen la facilidad de acceso inmediato en horas de alta 

demanda, donde se espera varios minutos para poder trasladarse; por lo tanto, el 34,5% 

opina que los minibuses son accesibles por la cantidad de líneas que poseen.  
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ANEXO 17: Usuarios – Accesibilidad: ¿Usted Está de Acuerdo que los Minibuses son de 

Fácil Acceso, en Diferentes Partes del Radio Urbano?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas de la tercera edad (53,1%) consideran a los minibuses como el medio de 

transporte más accesible, porque pueden abordar a un minibús en cualquier parte; sin 

embargo, la gran mayoría lo utiliza con un temor al mal trato que puedan recibir.  

De la misma manera, la población entre las edades de 40 a 59 años (45%) opina que 

abordar a este tipo de vehículo es fácil, también de acceso inmediato en diferentes 

puntos, lo cual permite un traslado rápido en distancias cortas; esta afirmación es 

compartida por los jóvenes ente los 20 a 39 años tan solo con el 39%.  

Por otra parte, tomando en cuenta los valores uno y dos de la escala, el 40% de la 

población joven considera que los minibuses no son accesibles para todos, ya que en 

ocasiones los conductores escogen pasajeros durante su recorrido que les permita 

generar mayores ingresos y no toman en cuenta que el transporte es un derecho de todas 

las personas. 
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ANEXO 18: Usuarios – Accesibilidad: ¿Usted Está de Acuerdo que los Minibuses son de 

Fácil Acceso, en Diferentes Partes del Radio Urbano?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ocupación de la población, los empleados piensan que este servicio es 

accesible en un 11%, ya que estos vehículos son la mejor alternativa para dirigirse a 

sus fuentes laborales; de igual manera, las amas de casa con el 8% y los comerciantes 

con el 5,5% eligen este medio de transporte como el más accesible, debido a que les 

permite abordar y llegar a un punto cercano de sus domicilios, negocios o incluso 

mercados. 

Por otra parte, de la suma de los dos primeros valores de la escala los universitarios 

(12%) y las personas que trabajan y estudian (5,7%) opinan que este servicio no es fácil 

de encontrar en horarios picos y tampoco por aquellas personas que no viven cerca de 

las paradas. 
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ANEXO 19: Usuarios – Universalidad: ¿Considera qué los Conductores Permiten Abordar 

a Personas de la Tercera Edad, Personas con Discapacidad, Personas con Bultos y 

Estudiantes?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uniendo los valores de acuerdo y totalmente de acuerdo, se puede observar en 

porcentajes similares que el género femenino con el 44,7% y la población masculina 

con el 42,2% están en desacuerdo con este criterio, ya que los conductores de este 

servicio en algunas ocasiones no permiten el ingreso a las personas de la tercera edad 

o con discapacidad por temas de tiempo; también prefieren no recoger a personas con 

bultos por el espacio que ocupan y la incomodidad que generan a otros usuarios. 

Sin embargo, el 24,5% de mujeres y el 25% de varones está de acuerdo y totalmente 

de acuerdo que este servicio puede utilizarlo toda la población sin excepción alguna. 
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ANEXO 20:  Usuarios – Universalidad: ¿Considera qué los Conductores Permiten Abordar 

a Personas de la Tercera Edad, Personas con Discapacidad, Personas con Bultos y 

Estudiantes?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de las personas de la tercera edad este es el grupo con un mayor 

porcentaje (57,8%) de inconformidad sobre este aspecto, porque continuamente son 

abandonados por algunos conductores o en ocasiones no los recogen y los dejan esperar 

varios minutos en las calles. Cabe mencionar que la población más joven también está 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un 43,2%, aseverando que los adultos 

mayores son los más vulnerables antes esta situación. 

No obstante, un 37,2% de las personas entre las edades de 40 a 59 años tienen una 

posición indecisa respecto a este criterio, debido a que este servicio no cuenta con la 

capacidad de recoger a las personas con discapacidad (como sillas de ruedas, muletas 

u otros aparatos que los ayuden a movilizarse), ya que el ingreso a un minibús es 

dificultoso, incómodo y demorado, al igual que para las personas de la tercera edad. 
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ANEXO 21: Usuarios – Universalidad: ¿Considera qué los Conductores Permiten Abordar 

a Personas de la Tercera Edad, Personas con Discapacidad, Personas con Bultos y 

Estudiantes?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la perspectiva de los empleados, el 12% considera que el servicio no se brinda 

de manera igualitaria a todos los usuarios, porque en horarios de mayor demanda de 

pasajeros los choferes escogen a quien deben recoger por tema de tiempo y comodidad 

para ellos. 

De igual manera, los universitarios, con el 10,7% opinan que los niños en etapa escolar 

son también abandonados por los conductores, porque no los recogen afirmando que 

no cancelan la tarifa establecida, motivo por el cual prefieren no alzarlos y no perder 

un asiento. 

Las amas de casa, comerciantes, técnicos, jubilados y personas independientes en 

porcentajes menores comparten la misma opinión acerca de este criterio. porque los 
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conductores no paran cuando hay personas de la tercera edad y personas con bultos que 

demoran en su ingreso al vehículo. 

ANEXO 22: Usuarios – Confiabilidad: ¿Usted Está de Acuerdo qué el Servicio que Brindan 

los Minibuses de Transporte Público es Confiable?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este criterio la población masculina con un 50,6% tiene menos confianza en el 

servicio de minibuses, sin dejar de lado al género femenino que con un 43,2% tampoco 

tiene plena confianza en este servicio, debido a que en el Municipio de Nuestra Señora 

de La Paz existen factores externos como marchas, bloqueos, manifestaciones 

culturales y factores internos en las que el conductor decide llegar hasta un determinado 

punto de su ruta y posteriormente girarse; estos factores no permiten que los usuarios 

tengan confianza en los minibuses para trasladarse de un punto a otro.  



186 
 

ANEXO 23: Usuarios – Confiabilidad: ¿Usted Está de Acuerdo qué el Servicio que Brindan 

los Minibuses de Transporte Público es Confiable?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los grupos etarios, el 50% de las personas de la tercera edad no tienen una 

posición clara en relación a este criterio, porque no todos los conductores brindan un 

buen servicio, debido a que muchas veces el humor del chofer es inapropiado; sin 

embargo, un porcentaje similar que asciende al 47% está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo que este servicio sea confiable. 

Por otra parte, la población entre los 40 y 59 años tiene una postura negativa, que se 

refleja con el 48%, esto por la falta de cumplimiento en los compromisos asumidos por 

los conductores, ya que en los últimos años pocos fueron los cambios. 

De la misma manera, el 46% de los usuarios entre los 20 a 39 años no confía en este 

tipo de transporte, porque no siempre reciben el mismo nivel de servicio, ya que 

depende de la demanda de pasajeros, de las líneas con recorridos largos y el humor en 

que se encuentra el conductor que atienden a la población.  
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ANEXO 24: Usuarios – Confiabilidad: ¿Usted Está de Acuerdo qué el Servicio que Brindan 

los Minibuses de Transporte Público es Confiable?, Según su Ocupación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta la ocupación de los usuarios, el 11% de universitarios está en 

desacuerdo y totalmente un desacuerdo de que este servicio sea confiable, pero cabe 

resaltar que también un 11% no tiene una posición clara respecto a este criterio; por 

otra parte, el 14% de empleados considera que no se puede confiar en este servicio, 

porque determinan que los conductores no tienen horarios de trabajo fijo, mientras que 

un 10,9% de los mismo no tiene una opinión clara. 

Respecto a las demás ocupaciones, se puede observar en porcentajes menores que las 

amas de casa (5%), los comerciantes (4%), jubilados (3%), técnicos (1%) e 

independientes (1%) no tienen confianza en este trasporte, porque no todos los 

sindicatos, cooperativas o asociaciones de transporte libre tienen el mismo tipo de 

servicio. 
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ANEXO 25: Usuario – Información: ¿Considera que los Minibuses Cuentan con la Siguiente 

Información: ¿Número de Placa, Identificación Clara de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre, Tarifario, Línea y Letreros de Trabajo Claramente 

Identificados, Credencial del Conductor?, Según el Género Femenino 

 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción del género femenino respecto a la información que proporcionan los 

conductores de minibuses dio como resultado de la unión de los valores de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que si cuentan con el número de placa (76,4%), además 

consideran que es legible la identificación de su sindicato, cooperativa o asociación de 

transporte libre (72%) que a través de la luminaria de cada vehículo se facilita esta 

información y también cuentan con el tarifario que la alcaldía les proporciono (56,4%); 

sin embargo, sumando los valores en desacuerdo y totalmente en desacuerdo las 

mujeres consideran que no es visible el digito de la línea, ni de los letreros de la ruta 

de trabajo (40%), debido al desgaste por el tiempo de uso y tampoco cuentan con la 

credencial del conductor (62,2%), que de acuerdo a la alcaldía deberían exponerlo en 

el motorizado. 
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ANEXO 26: Usuario – Información: ¿Considera que los Minibuses Cuentan con la Siguiente 

Información: ¿Número de Placa, Identificación Clara de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre, Tarifario, Línea y Letreros de Trabajo Claramente 

Identificados, Credencial del Conductor?, Según el Género Masculino 

 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de las mujeres, el género masculino está de acuerdo en que los minibuses 

cuentan con el número de placa (73,8%) y tienen correctamente identificado su 

sindicato, cooperativa o asociación de transporte libre (57,8%); sin embargo, un mayor 

porcentaje está en desacuerdo que tengan el tarifario asignado por la alcaldía (35,5%), 

tampoco que cuenten con la línea y letreros (44,5%) visibles al usuario y por ultimo su 

credencial de conductor no lo exhiben al público (53,3%). 
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ANEXO 27: Usuario – Información: ¿Considera que los Minibuses Cuentan con la Siguiente 

Información: ¿Número de Placa, Identificación Clara de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre, Tarifario, Línea y Letreros de Trabajo Claramente 

Identificados, Credencial del Conductor?, Según el Grupo Etario de 20 a 39 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

El anexo anterior muestra que la población que se encuentra en esta edad no aprecia 

claramente la información del tarifario (38,7%), la línea y letreros de trabajo (42,8%), 

ni la credencial (59,8%) que los conductores exponen a diario en el vehículo; mientras 

que un porcentaje mayor está de acuerdo que los minibuses cuentan con el número de 

placa (67,8%) y con la identificación clara de su sindicato, cooperativa o asociación de 

transporte libre (52,8%) a la que pertenecen.   
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ANEXO 28: Usuario – Información: ¿Considera que los minibuses cuentan con la siguiente 

información: ¿Número de placa, Identificación Clara de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre, Tarifario, Línea y Letreros de Trabajo Claramente 

Identificados, Credencial del conductor?, Según el Grupo Etario de 40 a 59 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

La población entre los 40 a 59 años afirma estar de acuerdo que los minibuses cuentan 

con el número de placa (81%), la identificación clara de su sindicato, cooperativa o 

asociación de transporte libre (75,2%), también mantienen el tarifario en sus vehículos 

(52,9%) y la visibilidad de los letreros como la línea de trabajo (37,2%) son 

relativamente buenos; aunque, el 52,1% opinan que los conductores no portan su 

credencial que acredite su afiliación a un sindicato de transporte. 
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ANEXO 29: Usuario – Información: ¿Considera que los Minibuses Cuentan con la Siguiente 

Información: ¿Número de Placa, Identificación Clara de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre, Tarifario, Línea y Letreros de Trabajo Claramente 

Identificados, Credencial del Conductor?, Según el Grupo Etario con Más de 60 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas con más de 60 años al igual que el anterior grupo etario opinan que los 

minibuses cuentan con los primeros cuatro tipos de información consultados; no 

obstante, la credencial del conductor no es expuesta a los pasajeros, por lo cual genera 

desconfianza para los usuarios de esta edad. 
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ANEXO 30: Usuarios -  Tiempo: ¿Está de Acuerdo con el Tiempo de Recorrido de las Rutas 

que Diariamente Utiliza?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta los valores uno y dos de la escala el 38,7% de las usuarias asegura 

que el tiempo de recorrido de las líneas no es eficiente y no está acorde a sus 

necesidades, siendo el género que mayor uso hace de este transporte por las tareas que 

cumplen diariamente. Esta percepción está relacionada a las distintas tácticas que los 

conductores realizan para conseguir un mayor número de pasajeros, impidiendo 

cumplir con el tiempo adecuado de las rutas; en cuanto a los valores cuatro y cinco el 

29,4% opina que el tiempo de recorrido es adecuado a sus necesidades. 

Desde la perspectiva del género masculino el 35,6% de los minibuses realizan su 

recorrido en un tiempo adecuado para realizar su rutina; cabe destacar que un 34,5% 

no comparte esta postura y no está de acuerdo con el lapso de demora de una línea 

determinada. 
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ANEXO 31: Usuarios -  Tiempo: ¿Está de Acuerdo con el Tiempo de Recorrido de las Rutas 

que Diariamente Utiliza?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 47% de los usuarios mayores de 60 años no tienen una posición clara respecto a este 

criterio manifestando su poco interés acerca del mismo, porque no tienen necesidades 

de asistir a un lugar determinado con una hora fija. 

Por el contrario, las personas entre los 40 a 59 años están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con el tiempo de recorrido de los minibuses en un 41,3%, afirmando que las 

líneas utilizadas cumplen con los tiempos adecuados que les permite realizar sus 

actividades diarias; mientras que el 31,4% de los mismo no apoya esta posición 

asegurando que los minibuses demoran en su recorrido. 

La población joven entre los 20 a 39 años asegura tener una rutina más activa, motivo 

por el cual opina que este criterio es deficiente en relación a sus necesidades, donde el 

42,7% está en desacuerdo y totalmente desacuerdo; pero cabe destacar que un 29% no 

tiene problema alguno con los tiempos de recorrido de este transporte. 
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ANEXO 32: Usuarios -  Tiempo: ¿Está de Acuerdo con el Tiempo de Recorrido de las Rutas 

que Diariamente Utiliza?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados en base a la ocupación, los universitarios están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo con el 10.4%  que el tiempo de espera y recorrido de los 

minibuses no está acorde a sus actividades al igual que el 6% de personas que trabajan 

y estudian, debido al uso constante para asistir a diferentes casas de estudio y fuentes 

de trabajo; por otra parte, el 12% de los empleados encuestados determina que el 

tiempo de demora en los recorridos de este transporte es deficiente, frente a un 9% de 

los mismos que tiene sus previsiones para tomar este transporte y cumplir sus labores. 

Por el contrario, las amas de casa (4,7%), los jubilados (2,3%), los comerciantes 

(2,3%), técnicos (1%) e independiente (0,5%) están de acuerdo con el tiempo de 

recorrido, debido a que estas personas no cuentan con tiempos establecidos y además 
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utilizan este servicio en horarios de menor demanda, posición que les permite realizar 

sus actividades con mayor normalidad. 

ANEXO 33: Usuarios – Cumplimiento de Rutas: ¿Está de Acuerdo en que los Conductores 

Cumplen con sus Rutas de Parada a Parada?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la unión de los dos primeros valores de la escala el 44.6% del género femenino está 

en desacuerdo que los conductores cumplan con su recorrido de parada a parada, 

reflejando que solo llegan a sus paradas en horarios donde el control está presente; pero 

cabe resaltar que un 36,8% afirma no haber tenido ningún percance al momento de 

llegar a sus puntos de destino. 

Un porcentaje mayor de la población masculina está en desacuerdo con el 55.5%, 

aseverando que los choferes no cumplen con sus rutas establecidas, compartiendo la 

misma opinión que las mujeres; además hacen referencia a que este criterio es más 

vulnerado en horarios nocturnos. 
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ANEXO 34: Usuarios – Cumplimiento de Rutas: ¿Está de Acuerdo en que los Conductores 

Cumplen con sus Rutas de Parada a Parada?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados anteriores el primer y segundo grupo etario hace conocer su 

desacuerdo con un 54,3% y el 48% respectivamente, sosteniendo que el 

congestionamiento vehicular, marchas y bloqueos son algunas de las causas para que 

los conductores no cumplan con su ruta asignada.   

Mientras que el 43,8% de las personas mayores de 60 años están de acuerdo que los 

minibuses cumplen con sus rutas, ya que la mayoría de ellos usa este servicio en tramos 

cortos; frente al 39,1% que asevera que los conductores alteran sus rutas para poder 

realizar más giros durante el día y así generar más ingresos económicos. 
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ANEXO 35: Usuarios – Cumplimiento de Rutas: ¿Está de Acuerdo en que los Conductores 

Cumplen con sus Rutas de Parada a Parada?, Según su Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el anexo anterior se puede identificar que el 12,6% de universitarios tiene una 

opinión negativa respecto al cumplimiento de rutas de los minibuses de trasporte 

público, porque cuando hay trancaderas, bloqueos o marchas los choferes se giran 

dejando a los pasajeros donde quieren; de tal manera las personas que trabajan y 

estudian (8,1%) tienen la misma percepción. 

Asimismo, desde una perspectiva más amplia el 12,2% de empleados aseveran que los 

conductores no llegan a las paradas lejanas donde habitan personas de escasos recursos, 

optando por rutas donde hay más concurrencia de pasajeros o en ocasiones se giran 

donde dejan a su ultimo pasajero; esta opinión es compartida por las amas de casa 

(5,5%) y los comerciantes (3,1%). 
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ANEXO 36: Determinación de la Brecha Entre la Percepción y Satisfacción del Usuario, Respecto al Servicio de Transporte Público 

Urbano de Minibuses 

 

PREGUNTAS 

  

 

PERCEPCIÓN 
 

SATISFACCIÓN 

 

BRECHA 

 

INTERPRETACIÓN 

SEGURIDAD 

¿Considera que transportarse en un 

minibús de transporte público urbano es 

seguro? 

Coeficiente de 

correlación 

0,486 -0,362 0,124 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

LIMPIEZA 

¿Cuándo usted aborda a un minibús de 

servicio público, este está limpio? 

Coeficiente de 

correlación 

0,61 -0,438 0,172 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

CONFORT  

¿Usted considera que los asientos de los 

minibuses son cómodos y espaciosos 

para realizar su recorrido? 

Coeficiente de 

correlación 

0,608 -0,437 0,171 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

BUEN TRATO  

¿Considera que el trato dispensado por 

parte del conductor es adecuado? 

Coeficiente de 

correlación 

0,546 -0,397 0,149 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

RESPETO  

¿Usted está de acuerdo que el conductor 

respeta al pasajero? 

Coeficiente de 

correlación 

0,482 -0,414 0,068 Correlación positiva  

Débil 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

ACCESIBILIDAD  

¿Usted está de acuerdo que los 

minibuses son de fácil acceso, en 

diferentes partes del radio urbano? 

Coeficiente de 

correlación 

0,602 -0,342 0,26 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
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  PREGUNTAS PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN BRECHA  INTERPRETACIÓN 

UNIVERSALIDAD  

¿Considera qué los conductores  

permiten abordar a sus vehículos a 

persona de diferentes clases sociales? 

Coeficiente de 

correlación 

0,504 -0,279 0,225 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

CONFIABILIDAD  

¿Usted está de acuerdo qué el servicio 

que brindan los minibuses de servicio 

público es confiable? 

Coeficiente de 

correlación 

0,582 -0,541 0,041 Correlación positiva  

Débil 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

INFORMACIÓN  

¿Considera que los minibuses cuentan 

con número de placa? 

Coeficiente de 

correlación 

0,596 -0,234 0,362 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000   

¿Considera que los minibuses cuentan 

con la identificación de su Sindicato, 

Cooperativa o ATL a la que 

pertenecen? 

Coeficiente de 

correlación 

0,67 -0,293 0,377 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000   

¿Considera que los minibuses cuentan 

con tarifario? 

Coeficiente de 

correlación 

0,616 -0,25 0,366 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

¿Considera que los minibuses cuentan 

con la línea y letreros de trabajo 

claramente identificados?  

Coeficiente de 

correlación 

0,658 -0,254 0,404 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

¿Considera que los choferes cuentan 

con credencial del conductor? 

Coeficiente de 

correlación 

0,525 -0,183 0,342 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
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PREGUNTAS PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN BRECHA INTERPRETACIÓN 

TIEMPO  

¿Está de acuerdo con el tiempo de 

recorrido de las rutas que 

diariamente utiliza? 

Coeficiente de 

correlación 

0,49 -0,339 0,151 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

CUMPLIMIENTO DE RUTAS   

¿Está de acuerdo en que los 

conductores cumplen con sus rutas 

de parada a parada? 

Coeficiente de 

correlación 

0,572 -0,349 0,223 Correlación positiva 

media 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 36 se detalla los resultados de las correlaciones de la percepción y la satisfacción desde el punto de vista del usuario 

respecto a los once criterios de calidad de servicio del transporte público urbano de minibuses, la cual permitió determinar la brecha 

que existe entre ambos.  

En la columna de percepción se observa una correlación positiva moderada en la gran mayoría de los criterios, ya que la impresión 

de los usuarios acerca de la calidad de servicio respecto a cada atributo es considerable; es decir, que si los conductores ofrecen 

una mejor calidad de servicio la población le brindaría mayor valor a éste.        

Por otra parte, en las correlaciones realizadas entre la satisfacción y los once criterios de calidad de servicio, se observa que 

predomina una correlación negativa media; lo cual significa que, si los conductores y dirigentes trabajan para disminuir las 

debilidades que tiene este sector, mayor será la satisfacción que el usuario tenga respecto a este transporte. 
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Respecto a la columna de la brecha los criterios de calidad como respeto (0,068) y 

confiabilidad (0,041) tiene una correlación positiva débil, lo que significa que estos dos 

aspectos necesitan mayor interés por parte de los conductores y dirigentes del sector 

para lograr aumentar la satisfacción del usuario. 

Asimismo, los nueve criterios restantes como: seguridad, limpieza, confort, buen trato, 

accesibilidad, universalidad, información, tiempo y cumplimiento de rutas tienen una 

correlación positiva media; en la que se interpreta que este sector ha tenido notables 

mejoras por el incremento de la tarifa. Por ejemplo, el cambio y nuevo ingreso del 

parque automotor con una estructura más amplia y cómoda, la implementación del 

control sindical para vigilar el cumplimiento de rutas o la identificación clara de la 

información de los vehículos; esto permite demostrar que a pesar de lo mencionado 

anteriormente, aún existen falencias que se deben mejorar para que la calidad de este 

tipo de transporte aumente y en la misma proporción se incremente la satisfacción de 

la población. 

ANEXO 37: Determinación de la Brecha entre la Percepción y Satisfacción del Usuarios 

CORRELACIONES 

  
 

PERCEPCIÓN 

TOTAL DE  

CRITERIOS 

 

SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

Rho de  

Spearman 

 
 

PERCEPCIÓN 

TOTAL DE  

CRITERIOS 

 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,562** 

Sig. (bilateral)   0,000 

 

 

SATISFACCIÓN 

 

Coeficiente de 

correlación 

-,562** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000   

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera general, el anexo 37 muestra que la brecha entre la percepción y satisfacción 

de los usuarios respecto a la calidad del servicio de transporte público urbano de 

minibuses tiene una correlación negativa considerable de -0,562. Esto significa que la 

satisfacción de los usuarios está en un término medio; es decir, que mientras los 

choferes en base a las necesidades de la población mejoren la calidad de servicio, 

estarán disminuyendo la insatisfacción que sienten cuando hacen uso de éste. 

ANEXO 38: Choferes – Seguridad: Conocimientos de las Normas de Tránsito para Brindar 

Este Servicio, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los choferes encuestados el 21,5% está de acuerdo y el 76% está totalmente de 

acuerdo que tienen los conocimientos necesarios sobre las normas de tránsito para 

brindar adecuadamente este servicio. 
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ANEXO 39: Choferes – Seguridad: Sobre sus Conocimientos de las Normas de Tránsito, 

Según la Edad  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Según los grupos etarios una gran parte de los choferes considera tener los 

conocimientos necesarios sobre las normas de tránsito, porcentaje que asciende al 70% 

de los tres rangos de edad, afirmando que reciben capacitaciones por parte de tránsito 

y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Por otra parte, un porcentaje mínimo (1%) de conductores menciono no tener sólidos 

conocimientos sobre esta norma debido a su reciente ingreso al servicio y a la falta de 

capacitación. 
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ANEXO 40: Choferes – Seguridad: Sobre sus Conocimientos de las Normas de Tránsito, 

Según su Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Viéndolo desde una perspectiva diferente como es el grado de educación y al igual que 

el gráfico anterior, más del 70% de los choferes está totalmente de acuerdo sobre 

conocer las normas de tránsito y viabilidad; sin embargo, el porcentaje mínimo 

anteriormente detallado pertenece a un 6% de universitarios y un 1% de conductores 

que solo lograron cursar la secundaria quienes están totalmente en desacuerdo en tener 

la instrucción adecuados para brindar este servicio. 
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ANEXO 41: Choferes – Seguridad: Sobre las Condiciones de sus Vehículos, Según el 

Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los choferes están de acuerdo (55,3%) y totalmente de acuerdo (43,3%) que sus 

vehículos cumplen con las condiciones necesarias para brindar el servicio de 

transporte, ya que aseguran realizar el mantenimiento adecuado y constante. 

ANEXO 42: Choferes – Seguridad: Sobre las Condiciones Adecuadas de sus Vehículos, 

Según la Edad  

 

Fuente: Elaboración propia 



207 
 

Desde el punto de vista de los tres grupos etarios, se puede observar que de la unión de 

los valores cuatro y cinco más del 90% de los conductores aseguran realizar el 

mantenimiento adecuado a sus vehículos, entre los cuales mencionan el cambio de 

aceite, pastillas de freno y balatas; también afirman que periódicamente cambian los 

neumáticos. 

ANEXO 43: Choferes – Seguridad: Sobre la Condiciones Adecuadas de sus Vehículos, 

Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al grado de educación, los choferes de igual manera afirman hacer el 

mantenimiento regular a sus herramientas de trabajo; cabe resaltar que tan solo un 3,2% 

de las personas que llegaron hasta secundaria tienen una posición indecisa, ya que 

mencionan que hay momentos en los que no tienen los recursos necesarios para el 

mantenimiento, debido a sus obligaciones familiares. 
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ANEXO 44: Choferes – Limpieza: Sobre la Limpieza Diaria de los Minibuses, Según el 

Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 44 se visibiliza que más del 40% de los choferes está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo que realizan la limpieza de sus vehículos para brindar el servicio, 

aseverando que en cada parada a la que llegan deben barrer y recoger la basura que los 

pasajeros dejan durante su recorrido, entre los cuales están restos de comida, vasos 

desechables, botellas y papeles que le dan un mal aspecto al minibús.  

ANEXO 45: Choferes – Limpieza: Sobre la Limpieza Diaria de los Minibuses, Según la 

Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos y uniendo los valores de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en los tres grupos etarios, alrededor del 80% de los conductores afirma que 

es de vital importancia realizar constantemente la limpieza de los minibuses; ya que 

durante la jornada de trabajo se acumula basura debajo de los asientos y el piso se 

ensucia por la afluencia de pasajeros que hacen uso de este servicio. 

ANEXO 46: Choferes – Limpieza: Sobre la Limpieza Diaria de sus Vehículos, Según el 

Grado su Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de este cruce de variables permite apreciar que el grado de educación no 

influye en gran magnitud sobre el cuidado de la limpieza diaria de los motorizados. 
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ANEXO 47: Choferes – Limpieza: ¿Cada Cuánto Tiempo Realiza el Lavado Externo e 

Interno de su Vehículo?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Casi el 70% de las respuestas muestran que los choferes realizan el lavado interno y 

externo de sus minibuses todos los días. La tendencia de este ítem, confirma que la 

gran mayoría de los usuarios son quienes dejan su basura en el vehículo durante su 

recorrido; mientras que el 18,8% afirma que lava el motorizado cuatro veces a la 

semana o día por medio, pero diariamente barren y recogen la basura.  

Sin embargo, hay un porcentaje mínimo (0,5%) que asevera realizar el lavado de su 

motorizado una vez al mes cuando hacen el cambio de aceite, que consiste en la 

limpieza interna y externa del vehículo de forma detallada. 
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ANEXO 48: Choferes – Limpieza: ¿Cada Cuánto Tiempo Realiza el Lavado Externo e 

Interno de su Vehículo?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el anexo anterior, se evidencia que el porcentaje en los tres grupos 

etarios sobre pasa el 65% que asegura realizar la limpieza de su vehículo todos los días 

antes de empezar a ofrecer el servicio; cabe destacar que un 0,7% de personas entre 40 

a 59 años y un 2,6% de conductores con más de 60 años mencionan que realizan un 

lavado minucioso cuando hacen el cambio de aceite una vez al mes. 
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ANEXO 49: Choferes – Confort: ¿Considera que su Vehículo Cuenta con el Espacio 

Necesario para Transportar Pasajeros de Diferentes Estaturas?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la comodidad de los vehículos para transportar a personas de diferentes 

estaturas, los choferes están de acuerdo (53%) y totalmente de acuerdo (22,9%) que 

sus vehículos son cómodos, haciendo énfasis que los minibuses de procedencia china 

cuentan con mayor espacio para que los usuarios tengan la suficiente comodidad para 

realizar su recorrido; mientras que el 2,7% y el 0,3% está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo, haciendo referencia que aún no han logrado cambiar su herramienta de 

trabajo, por lo que los asientes no tienen el espacioso adecuado para persona con 

estaturas altas. 
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ANEXO 50: Choferes – Confort: ¿Considera que su Vehículo Cuenta con el Espacio 

Necesario para Transportar Pasajeros de Diferentes Estaturas?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la perspectiva de los grupos etarios y de la suma de los porcentajes de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, se determina que más del 70% de choferes en los tres rangos 

de edad aseveran que su motorizado cuenta con el espacio necesario para transportar a 

personas de diferentes estaturas; cabe resaltar que alrededor de un 20% no tiene una 

postura clara acerca de brindar la comodidad necesaria al usuario, porque no todos los 

conductores tienen la misma marca y modelo de vehículo que permita homogenizar el 

servicio respecto a la comodidad.  
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ANEXO 51: Choferes – Confort: ¿Considera que su Vehículo Cuenta con el Espacio 

Necesario para Transportar Pasajeros de Diferentes Estaturas?, Según su Grado de 

Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En porcentajes mínimos los conductores que cursaron hasta primaria (11,8%), 

secundaria (36,8%), bachilleres (16,1%) y universitarios (22,2%) no tienen una postura 

clara respeto a si sus vehículos cuentan con el espacio necesario para transportar a 

personas de diferentes estaturas; mientras que el 75% de profesionales está de acuerdo 

y el 60% de técnico está totalmente de acuerdo en que su minibús tienen las condiciones 

necesarias para brindar comodidad a toda la población, debido a que sus vehículos son 

nuevos y cuentan con mayor espacio.   
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ANEXO 52: Choferes – Confort: ¿De qué Marca es su Vehículo?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los choferes encuestados cuenta con un vehículo de procedencia china 

como King Long (27,2%), Jim Bei (8,2%), Jincheng (4,6%), Golden Drago (6,5%), 

Bolpack (0,3%), Fotón (3,5%), Joy Long (0,3%) que cuentan con mayor espacio; sin 

embargo, las Marcas como Toyota (27,5%), Nissan (20,7%) y Mazda (1,1%) han 

disminuido en relación a años anteriores. 

ANEXO 53: Choferes – Confort: ¿De qué Modelo es su Vehículo?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a las respuestas de los choferes acerca del modelo de su vehículo, se obtuvo 

como resultado que en mayor porcentaje están aquellos motorizados entre los rangos 

de 2011 a 2015 (35,1%) y de 2016 a 2019 (24,3%), esto se debe al aumento de la tarifa 

y al ingreso de vehículos de procedencia china con menor costo, lo cual ha permitido 

que se incremente el parque automotor. 

Mientras porcentajes menores de conductores que aun cuenta con minibuses que están 

entre los años 1990 a 1995 (15%), entre 1996 a 2000 (10,1%), 2001 a 2005 (6,3%) y 

de 2006 a 2010 (9,3%) afirman que han reacondicionado y mejorado en diferentes 

aspectos el interior y exterior de su vehículo, como el retapizado del techo y asientos, 

engomado de pisos, pulido de la pintura externa entre otros. 

ANEXO 54: Choferes – Confort: ¿Su Vehículo es de Chasis Corto  
       o Largo?, Según el Género 

En base a los resultados 

obtenidos se puede evidenciar 

que el 86,1% de los minibuses 

de servicio público son de chasis 

largo, que permite a la 

población tener mayor 

comodidad; mientras que solo 

un 13,9% aun cuentan con 

motorizados de chasis corto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 55: Choferes – Buen Trato: ¿Considera Importante el Trato Cordial del Conductor 

Hacia el Pasajero?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia del buen trato que el conductor debe brindar al usuario en este servicio 

es aceptada por el 32,4% (de acuerdo) y el 48,2% (totalmente de acuerdo) del total de 

los choferes encuestados; sin embargo, el 18,3% no tiene una posición clara, 

aseverando que en ocasiones es el pasajero que inicia una discusión que al final genera 

una percepción negativa de las demás personas. 

ANEXO 56: Choferes – Buen Trato: ¿Considera Importante el Trato Cordial del Conductor 

Hacia el Pasajero?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En todos los rangos de edad a través de la unión de los valores cuatro y cinco de la 

escala, alrededor del 80% de los choferes están de acuerdo y totalmente de acuerdo que 

es de vital importancia brindar un buen trato al usuario; sin embargo, más de un 15% 

en cada grupo etario no tiene una posición clara, como consecuencia de la actitud de 

algunos usuarios que impide la buena relación entre conductor y usuario. 

ANEXO 57: Choferes – Buen Trato: ¿Considera Importante el Trato Cordial del Conductor 

Hacia el Pasajero?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través del análisis según el grado de educación, se puede observar que los 

conductores que alcanzaron la secundaria (9,5%), los bachilleres (23,7%), 

profesionales (37,5%) y técnicos (40%) son los que no tienen una posición clara 

respecto a este criterio, porque consideran que algunos pasajeros son agresivos y no 

tienen educación; mientras que los choferes que culminaron la primaria (64,7%) y los 

universitarios (72,2%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo que se debe brindar 

un buen trato a los usuarios para que éstos hagan mayor uso de este servicio. 
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ANEXO 58: Choferes – Respeto: ¿Considera que los Pasajeros Respetan el Trabajo que 

Realizan?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la unión de los valores uno (totalmente en desacuerdo) y dos (en desacuerdo) de la 

escala, el 31,4% de los choferes afirman que los usuarios no respetan su trabajo y que 

son discriminados solo por pertenecer a este sector; mientras que la suma de los valores 

cuatro y cinco el 22,1% asevera que los pasajeros respetan su trabajo. 

Cabe resaltar que el 46,4% no tiene una postura clara, indicando que depende de las 

personas que hacen uso del servicio, ya que hay malos y buenos usuarios. 

ANEXO 59: Choferes – Respeto: ¿Considera que los Pasajeros Respetan el Trabajo que 

Realizan?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En los grupos etarios que se observan en el anexo que antecede, los porcentajes más 

elevados resaltan una posición indecisa de los choferes encuestados, considerando que 

no todos los usuarios son iguales y que no los tratan de la misma manera. 

Sin embargo, dentro de los tres rangos también se refleja que más del 27% está en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo que la población entienda el trabajo que realiza, 

debido a que los usuarios no respetan el oficio de conductor y que en ocasiones los 

discriminan o agreden verbalmente. 

ANEXO 60: Choferes – Respeto: ¿Considera que los Pasajeros Respetan el Trabajo que 

Realizan?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el grado de educación, en el anexo anterior se muestra que la mayor parte de los 

choferes encuestados tienden a tener una posición neutral acerca de este criterio; 

mencionando que los usuarios no conocen el tipo de trabajo que realizan diariamente 

y los juzgan solo por pertenecer a este rubro, motivo por el cual los tratan sin respeto. 
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ANEXO 61: Choferes – Accesibilidad: ¿Usted Considera que los Minibuses son de Fácil 

Acceso Para la Población?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el 46% (de acuerdo) y 33,5% (totalmente de acuerdo) de los conductores este 

medio de transporte es accesible para la población, ya que está al alcance en cualquier 

parte del radio urbano del Municipio de Nuestra Señora de La Paz, facilitando la 

movilidad de toda aquella persona que necesite trasladarse de un lugar a otro. 

ANEXO 62: Choferes – Accesibilidad: ¿Usted Considera que los Minibuses son de Fácil 

Acceso Para la Población?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los valores cuatro (de acuerdo) y cinco (totalmente de acuerdo) de todos los rangos de 

edad reflejan que el transporte público de minibuses es accesible para la población, en 

la que los conductores aseveran llegar hasta zonas bastante alejadas y de esta manera 

atienden a toda persona que necesita trasladarse, con la facilidad de encontrar un 

minibús desde la puerta de sus hogares y en cualquier parte del Municipio de Nuestra 

Señora de La Paz.  

ANEXO 63: Choferes – Accesibilidad: ¿Usted Considera que los Minibuses son de Fácil 

Acceso Para la Población?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto al grado de educación de los conductores, se puede apreciar que en 

porcentajes elevados todos están de acuerdo y totalmente de acuerdo que este servicio 

es accesible; sin embargo, un 17% de personas que cursaron la primaria, el 30% que 

alcanzo la secundaria, el 15% de bachilleres y el 11% de universitarios no tienen una 

postura clara, porque piensan que aún hay zonas alejadas a las que este medio de 

transporte no puede ingresar por el estado de las calles. 
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ANEXO 64: Choferes – Universalidad: ¿Usted Permite Abordar a su Vehículo a Personas 

de la Tercera Edad, con Discapacidad, con Bultos y Estudiantes?, Según el Género 

 
Fuente: Elaboración propia 

El criterio de universalidad en el servicio de transporte hace referencia a que cualquier 

persona pueda acceder a un minibús, por lo que el 61,9% de los choferes encuestados 

permite abordar a personas con las características detalladas en la pregunta sin ningún 

inconveniente; no obstante, un 36,5% afirma que solo a veces admiten el ingreso de 

estas personas, ya que en ocasiones se le dificulta el fácil acceso al vehículo y por 

último solo el 1,6% menciona que no recoge a las personas de la tercera edad, personas 

con bultos o con varios niños, ya que algunos motorizados tienen el piso bastante 

elevado o porque son de chasis corto.  

ANEO 65: Choferes – Universalidad: ¿Usted Permite Abordar a su Vehículo a Personas de 

la Tercera Edad, con Discapacidad, con Bultos y Estudiantes?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 66% de choferes del primer grupo, el 58% del segundo y el 52% del tercer afirman 

no tener problemas en recoger a pasajeros de la tercera edad, con discapacidad, 

personas con bultos y estudiantes, porque todos pagan su pasaje lo cual significa un 

ingreso para ellos. 

No obstante, el 32%, el 40% y el 45% de cada grupo etario respectivamente, hace 

referencia a que las personas con este tipo de características, como por ejemplo los 

adultos mayores que en ocasiones tienen dificultad para ingresar al minibús por la 

altura del piso.  

Asimismo, sosteniendo que es complicado recoger a las personas con discapacidad y 

que estén en silla de ruedas, porque la estructura del minibús no se adecua a la 

necesidad de estos pasajeros; por otra parte, las personas que transportan bultos suelen 

deteriorar los asientos y algunas veces hacen uso de mayor espacio incomodando a 

otros usuarios por evitar cancelar un pasaje más y para concluir los estudiantes en etapa 

escolar muchas veces abordan a un minibús sin pasaje y al momento de bajar del 

vehículo simplemente se escapan sin pagar la tarifa. 

ANEXO 66: Choferes – Confiabilidad: ¿Considera Importante que el Pasajero Confié en el 

Servicio que Brinda?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en el anexo anterior, para los choferes la confianza de los usuarios en 

este servicio es primordial ya que el 56,1% (de acuerdo) y 31,1% (totalmente de 

acuerdo) asevera que, si un pasajero no tiene la seguridad de que el conductor va a 

realizar su recorrido completo o le brinde un buen trato el pasajero empieza a desconfiar 

de todos los choferes y esto genera que no quiera volver a usar un minibús para 

transportarse y toma otras opciones que le brinden lo que necesita. 

ANEXO 67: Choferes – Confiabilidad: ¿Considera Importante que el Pasajero Confié en el 

Servicio de Transporte que Brinda?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uniendo los valores de acuerdo y totalmente de acuerdo los conductores de los tres 

rangos de edad en más del 80%, afirma que es importante que la población confié en 

el trabajo que ellos realizan, ya que significa que el usuario realice un mayor uso de 

este medio de transporte.  

Por otra parte, alrededor de un 10% de cada grupo tiene una posición indecisa, porque 

opinan que hay conductores dentro del sector que no están comprometidos con este 

trabajo generando desconfianza en los pasajeros. 
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4.2.3.9. Información 

ANEXO 68: Choferes – Información: ¿En el Siguiente Listado, Marque la Información que 

Usted Proporciona en su Vehículo?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La información que cada minibús brinda a los usuarios son el número de placa interna 

y externa, la identificación de su sindicato, cooperativa o asociación de transporte libre, 

el tarifario asignado por la alcaldía, la línea de trabajo junto a sus letreros que indican 

su recorrido y la credencial del conductor que certifica estar afiliado al sector. Más de 

un 85% de los choferes aseguran contar con toda esta información adecuadamente.  

Por otra parte, el 13,1% no cuenta con el tarifario haciendo referencia a que son los 

vehículos nuevos y que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ya no está 

proporcionando esta información, el 4,1% que en ocasiones no cuenta con la línea y 

todos los letreros de trabajo afirman que es debido al deterioro por el uso diario de los 

mismos; por último, el 9% de choferes que no cuentan con su credencial se debe al 

ingreso reciente a este sector. 
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4.2.3.10. Tiempo 

ANEXO 69: Choferes – Tiempo: ¿Cuánto Tiempo Tarda en Realizar su Recorrido de Ida y 

Vuelta Cumpliendo de Parada a Parada?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo que los choferes tardan en realizar su recorrido de ida y vuelta se divide en 

dos grupos: el primero está conformado por aquellos vehículos que trabajan 

específicamente en la zona norte, donde el 42,5% demora dos horas y un 28% que tarde 

dos y media en realizar su recorrido. 

Dentro del segundo grupo están los conductores que trabajan en la zona norte y sur, 

donde el 13,9% cumple su ruta en tres horas y media, el 7,6% lo hace en tres horas y 

solo un 6% termina en cuatro horas. 
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ANEXO 70: Choferes – Tiempo: ¿Tiene Dificultades que le Impiden Cumplir con el Tiempo 

de Recorrido de la Ruta Asignada?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 68,7% de los conductores aseveran tener dificultades en el tiempo de recorrido de 

una determinada línea por las marchas, bloqueos, manifestaciones culturales, desfiles 

cívicos, desvíos de vías por temas de construcción, por la mala coordinación de los 

semáforos, entre otras situaciones que impiden cumplir con un adecuado tiempo. 

Asimismo, el 21,3% alega que depende mucho de la línea con la que trabajan, porque 

en algunas rutas hay mercados, ferias, comerciantes y otros que ocupan las aceras y la 

calzada dificultando la transpirabilidad; sin embargo, hay líneas que no transitan por 

los lugares mencionados anteriormente que facilitan realizar un menor tiempo en su 

recorrido. 

De manera que tan solo un 10% opina que las diversas realidades que atraviesa el 

Municipio de Nuestra Señora de La Paz no son dificultades para determinar el tiempo 

de recorrido. 
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ANEXO 71: Choferes – Cumplimiento de Rutas: ¿Considera que, para Brindar un Buen 

Servicio de Transporte Público, es Importante Cumplir con la Ruta Asignada de Parada a 

Parada?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de las encuestas, los choferes están de acuerdo (40,3%) y total-

mente de acuerdo (49,3%) que es importante cumplir su ruta de parada a parada, a pesar 

que algunas situaciones los obligan a no terminar su recorrido. Entre las principales 

causas están las marchas y bloques suscitados en lugares estratégicos que no permiten 

el paso de vehículos, motivo por el cual muchas veces se quedan parados en las calles 

o deben tomar desvíos largos que terminan ocasionando un consumo excesivo de 

gasolina o simplemente no puedan continuar trabajando. 
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ANEXO 72: Choferes – Cumplimiento de Rutas: ¿Considera que, para Brindar un Buen 

Servicio de Transporte Público, es Importante Cumplir con la Ruta Asignada de Parada a 

Parada?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera que en el anexo anterior, se puede apreciar que los tres grupos etarios 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo que es de vital importancia cumplir con el 

recorrido de las líneas de trabajo, para que la población empiece a cambiar la 

percepción que tiene sobre este criterio.  

Por otra parte, también hacen notar que generalmente son los choferes que bajan del 

Municipio de El Alto quienes no concluyen con sus recorridos debido a que cumplen 

con rutas bastantes largas y esto provoca una percepción negativa de los usuarios que 

engloba a todos los choferes sin distinción alguna.  
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ANEXOS 73: Dirigentes - Seguridad: ¿Considera que el Parque Automotor de su Sindicato, 

Cooperativa o Asociación de Transporte Libre Tiene las Condiciones Adecuadas Para 

Brindar Este Servicio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Agrupando los valores de acuerdo y totalmente de acuerdo se puede observar que el 

100% de los dirigentes considera que el parque automotor de su sindicato, cooperativa 

o asociación de transporte libre cuenta con las condiciones necesarias para brindar este 

tipo de servicio, debido al cambio del parque automotor en los últimos años.  
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ANEXO 74: Dirigentes - Seguridad: ¿Considera que el Parque Automotor de su Sindicato, 

Cooperativa o Asociación de Transporte Libre Tiene las Condiciones Adecuadas Para 

Brindar Este Servicio?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En función a las edades se puede observar que el 60% de dirigentes entre los 40 a 59 

años está de acuerdo, a diferencia del 100% del primer y tercer grupo etario que está 

totalmente de acuerdo que el parque automotor tiene buenas condiciones para brindar 

este servicio. 

ANEXO 75: Dirigentes - Seguridad: ¿La Directiva de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre Considera Fundamental Llevar a Cabo Controles Periódicos 

del Mantenimiento Adecuado de los Vehículos que Prestan el Servicio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los dirigentes de este sector están de acuerdo (31,3%) y totalmente de acuerdo (62,5%) 

que es fundamental llevar controles periódicos del mantenimiento adecuado de los 

vehículos de su parque automotor; no obstante, no todos los sindicatos, cooperativas o 

asociaciones de transporte libre cuentan con una comisión que trabaje específicamente 

en esta tarea, a diferencia del sindicato “Eduardo Avaroa”, que tiene una planilla de 

control sobre diferentes aspectos relacionados al mantenimiento de sus vehículos 

afiliados, como se observa en el siguiente anexo. 

ANEXO 76: Dirigentes - Seguridad: Planilla de Control Sobre la Inspección Vehicular, 

Perteneciente al Sindicato Eduardo Avaroa 

 

Fuente: Fotografía recabada del Sindicato Eduardo Avaroa, noviembre de 2018 

Un claro ejemplo de que se llevan a cabo estos controles, es el Sindicato Eduardo 

Abaroa, que realiza el control sobre el estado de los vehículos de manera sorpresiva a 
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un determinado grupo de su Sindicato durante todo el día. Este control incluye la 

revisión del sistema de frenos, sistema eléctrico, pintado de placas, el buen estado del 

tapiz, pintura en general, sticker en buen estado, botiquín y extinguidor, buen estado 

de llantas, herramientas de auxilio y gata, también el buen estado de su luminaria la 

tenencia de la licencia; este control permite al Sindicato saber que vehículos tienen 

fallas y así determinar un tiempo razonable para que las subsanen y nuevamente pasen 

por el control.  

ANEXO 77: Dirigentes - Seguridad: ¿La Directiva de su Sindicato, Cooperativa o 

Asociación de Transporte Libre considera Fundamental Llevar a Cabo Controles Periódicos 

del Mantenimiento Adecuado de los Vehículos que Prestan el Servicio?, Según la Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que un 20% de los dirigentes entre los 20 a 39 años de edad está 

totalmente de en desacuerdo en que se deban realizar los controles periódicos sobre el 

mantenimiento de su parque automotor, porque consideran que este control debe 

realizarlo cada conductor de acuerdo a las necesidades que tenga de manera particular. 
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ANEXOS 78: Dirigentes - Seguridad: ¿Los Choferes Reciben Capacitaciones Sobre 

Conducción Segura y Seguridad Vial?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el 56,3% de las autoridades de cada sindicato aseveran que alguna vez se 

realizan seminarios y capacitaciones para que los choferes mejoren sus conocimientos 

sobre seguridad vial.  

Por otra parte, el 31,3% afirma que los conductores casi siempre reciben 

capacitaciones; sin embargo, el 12,5% opina que muy rara vez reciben capacitación 

sobre estos temas que son importante para brindar este tipo de servicio. Cabe mencionar 

que solo reciben un curso informativo al momento de sacar o renovar su licencia de 

conducir. 
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ANEXO 79: Dirigentes - Seguridad: ¿Si Realizan Capacitaciones, que Instituciones son 

Participes de Estos Cursos?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al anexo anterior, el 88% afirmaba que se realizan capacitaciones sobre 

seguridad vial a los choferes; en este anexo se puede identificar que el 37,5% de esta 

capacitaciones son impartidas por la unidad de tránsito, el 25% es proporcionado por 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el 12,5% afirma que es un trabajo 

conjunto entre el sindicato, tránsito y servicio público que es dependiente de la alcaldía 

y tan solo un 6% asevera que es el mismo sindicato, cooperativa o asociación de 

transporte libre quienes brindan esta capacitación. 
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En cuanto a la limpieza del 

parque automotor de cada 

sindicato, el 100% de los 

dirigentes afirman contar un 

reglamento donde se especifica 

que para iniciar a ofrecer el 

servicio diariamente el minibús 

debe estar en condiciones 

adecuadas. 

 Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 81: Dirigentes - Limpieza: ¿Cuál es la Normativa?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este sector en mayor porcentaje cuenta con un reglamento interno y un estatuto 

(62,5%), en los cuales se especifican varias condiciones y una de ellas es que los 

conductores deben iniciar su jornada de trabajo con el vehículo limpio. 

ANEXO 80: Dirigentes - Limpieza: ¿Su Sindicato, 

Cooperativa o Asociación de Transporte Libre Cuenta 

con Algún Reglamento que Especifique que los 

Vehículos deben Estar Limpios Antes de Empezar a 

Brindar el Servicio?, Según el Género 
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En algunos sindicatos solo se cuenta con un reglamento interno (12,5%), un estatuto 

(18,8%) o con una norma de trabajo interna (6,3%), que de igual manera específica que 

el minibús debe ingresar en buen estado. 

ANEXO 82: Dirigentes - Confort: ¿Considera que los Minibuses de su Sindicato, 

Cooperativa o Asociación de Transporte Libre son Cómodos y Espaciosos Para que los 

Pasajeros Realicen su Recorrido?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 37,5% y el 56% de los valores cuatro y cinco de la escala muestran que la dirigencia 

considera que su parque automotor es cómodo y espacioso para transportar a diferentes 

usuarios, como consecuencia del ingreso de nuevos vehículos en los últimos años que 

cuentan con una estructura más amplia que permite al pasajero contar con una mayor 

comodidad. 

En cambio, el 6,3% no tiene una posición clara, porque consideran que aún falta 

renovar las herramientas de trabajo para ofrecer mejores condiciones en el tema de 

confort a la población. 
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ANEXO 83: Dirigentes - Confort: ¿Cuáles son los Proyectos Futuros Para Mejorar Este 

Servicio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las propuestas recopiladas de las autoridades de transporte se puede 

evidenciar que el 43,8% de las opiniones es renovar el parque automotor, este tipo de 

proyecto busca el financiamiento de autoridades o instituciones que apoyen a este 

sector; además, un 6,3% de los sindicatos, cooperativas o asociación de transporte libre 

han realizado convenios con distintas empresas para que sus afiliados puedan cambiar 

sus herramientas de trabajo.  

Por otra parte, el 12,5% trata de implementar, modernizar y actualizar su vehículo 

modificando algunas características; por ejemplo, el cambio del asiento de la puerta de 

ingreso, la implementación de puertas automáticas y el retapizado de los asientos y 

techos para un mejor aspecto de su motorizado. 
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ANEXO 84: Dirigentes – Buen Trato: ¿Usted Está de Acuerdo que Para Bridar Este 

Servicio es Primordial el Buen Trato que se Debe Dar a los Usuarios?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede visibilizar que la mayoría de los dirigentes está totalmente de acuerdo con la 

importancia de brindar un buen trato a los usuarios, pero cabe mencionar que también 

opinan que algunos pasajeros no dan un trato adecuado a los conductores, por 

situaciones como: el mal humor, estrés o la poca paciencia de los mismos. 

ANEXO 85: Dirigentes – Buen Trato: ¿Cuál es la Mayor Dificultad que se Presenta Para 

Lograr un Trato Adecuado Entre Conductores y Pasajeros?, Según el Género 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al 75% de los dirigentes, la mayor dificultad para que exista una buena 

relación entre usuario y conductor es la educación de ambas partes, debido a la falta de 

empatía. El trabajo que realizan los choferes es bastante estresante, ya que trabajan 

alrededor de 12 a 13 horas diarias en la que deben tolerar las trancaderas, marchas, 

bloqueos, diferentes climas y sobre todo dejar y recoger pasajeros cada media cuadra 

o donde soliciten por la comodidad del usuario. 

Por otro lado, un 12,5% opina que la falta de educación vial en los usuarios y en los 

conductores es un factor que también genera diferencias entre ambas partes; mientras 

que un 6,3% considera que la falta de comunicación y la comparación que existe sobre 

el buen trato que se brinda en el Puma Katari pueden ser otros componentes que 

influyan en este criterio.  

ANEXO 86: Dirigentes - Respeto: ¿Está de Acuerdo que Para Brindar un Servicio De 

Calidad el Respeto Entre el Conductor y el Pasajero, es de Vital Importancia?, Según el 

Género  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dirigentes están de acuerdo (6,3%) y totalmente de acuerdo (93,8%) que para 

brindar este servicio de la mejor manera es importante el respeto mutuo entre el 

pasajero y el conductor, de esta manera se podría dar el primer paso para mejorar este 

tipo de transporte. 
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ANEXO 87: Dirigentes - Respeto: ¿Considera que Respetar las Normas de Tránsito, Normas 

Viales y Autoridades que Regulan este Servicio es Importante?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la perspectiva de las autoridades se evidencia que la mayoría considera que es 

muy importante respetar las normas de tránsito y a las autoridades que regulan este 

sector; pero también destacan que la alcaldía no realiza un monitoreo adecuado del 

mantenimiento de las señalizaciones como ser: las líneas de cebra, la restauración del 

pintado de los reductores de velocidad que en ocasiones producen accidentes entre 

otros. 

Por otra parte, resaltan que los reguladores de este sector son personas jóvenes, que al 

ocupar este cargo en ocasiones muestran una actitud prepotente hacia el conductor 

cuando realizan algún operativo de control. 



243 
 

ANEXO 88: Dirigentes - Accesibilidad: ¿Está de Acuerdo que los Minibuses son Vehículos 

de Fácil Acceso Para la Población?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un alto porcentaje de los dirigentes encuestados afirman que este medio de transporte 

es bastante accesible para la población, ya que pueden encontrar un minibús en 

diferentes puntos del Municipio de Nuestra Señora de La Paz y así transportarse de un 

lugar a otro.  

ANEXO 89:  Dirigentes - Accesibilidad: ¿Usted como Autoridad que Reclamos o Quejas 

Considera más Recurrentes?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 31% de los dirigentes considera que las demoras en la salida de los vehículos es el 

reclamo más recurrente que se recibe de los usuarios. Éstas generalmente, se deben a 

que los conductores desayunan, almuerzan o consumen un alimento por la tarde, 

también hay días que se quedan detenidos en las trancaderas y esto ocasiona un retraso 

en la llegada a sus paradas, lo cual no permite que las salidas sean regulares. 

La falta de vehículos para cubrir la demanda (6,3%) también genera quejas de los 

pasajeros, esta situación se debe a que los grupos no cuentan con un número igual de 

componentes, además se toma en cuenta la restricción vehicular diaria donde no 

siempre descansa la misma cantidad de vehículos.  

ANEXO 90: Dirigentes - Universalidad: ¿Está de Acuerdo que Este Servicio es Para el Uso 

de Toda la Población Sin Excepción Alguna?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde la opinión de los dirigentes este servicio está a disponibilidad de todos los 

usuarios entre estos las personas mayores de edad, con discapacidad, personas con 

bultos, los estudiantes y cualquier persona que necesite este transporte; sin embargo, 

es importante resaltar que el 19 % de los encuestados no tiene una postura clara 

haciendo referencia a que alguno de los usuarios anteriormente mencionados en 

ocasiones abusan de este servicio y  por el contrario las personas no videntes, las 
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personas en silla de ruedas, con muletas u otro instrumento que los ayude a movilizarse 

no tiene la facilidad de hacer uso de este servicio. 

 

En el anexo 91 se refleja que el 

75% de los dirigentes han recibido 

diferentes quejas de los usuarios; 

sin embargo, el 25% no tuvo 

reclamos de ningún tipo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

ANEXO 92: Dirigentes - Universalidad: ¿Cuáles son las Quejas o Reclamos?, Según el 

Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 91: Dirigentes - Universalidad: ¿Usted como Dirigente ha Recibido Quejas 

o Reclamos sobre Temas de Discriminación, por no Permitir el Ingreso a un 

Vehículo a Personas con Discapacidad, de la Tercera Edad, con Bultos o Niños en 

Etapa Escolar?, Según el Género 
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Se puede observar que el 44% de las autoridades ha recibido quejas de personas de la 

tercera que no han sido recogidas por los conductores, el 19% son reclamos por 

abandono de su ruta dejando a los pasajeros lejos de su destino. 

En un porcentaje similar del 6% también recibieron denuncias sobre maltrato y por no 

recoger a personas en sillas de ruedas; no obstante, un 25% afirma no haber recibido 

ninguna queja por parte de los usuarios. 

ANEXO 93: Dirigentes - Confiabilidad: ¿Considera que la Población a la que Brinda el 

Servicio, Confía en el Trabajo que Realiza Diariamente?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

La confianza que el usuario le brinde a este medio de transporte es muy importante 

desde la perspectiva de los dirigentes, ya que el 68,8% están de totalmente de acuerdo, 

porque consideran que si la población confía en ellos les permite seguir trabajando para 

mejorar cada día este sistema; mientras que un 6,3% no tiene una posición clara, debido 

a que constantemente critican este servicio, sin tomar en cuenta que los conductores 

trabajan hasta altas horas de la noche arriesgando su integridad. 

Por el contrario, solo el 6,3% está en desacuerdo que la población confié en su trabajo, 

gracias a su participación en las reuniones de las juntas de vecinos, donde reciben todo 

tipo de reclamos y sugerencias para mejorar el servicio. 
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ANEXO 94: Dirigentes - Información: ¿Considera que Para Brindar un Buen Servicio es 

Necesario Comunicar la Información Correcta Sobre el Recorrido de la Línea, Lugares de 

Parada, Datos del Vehículos?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los dirigentes afirman estar de acuerdo (12,5%) y totalmente de acuerdo (75%) que 

sus afiliados cuentan con toda la información requerida para bridar este servicio, entre 

los cuales están: el número de placa, identificación de su sindicato, cooperativa o 

asociación de transporte libre a la que están afiliados, su tarifario y la credencial de 

conductor. 

Por el contrario, el 6,3% está totalmente en desacuerdo que todos los conductores de 

su organización cuenten con la información apropiada, debido al deterioro por el uso 

constantes y al decomiso de sus luminarias, discos o letreros a causa de los controles 

sindicales o por alguna sanción ejecutada de acuerdo a su reglamento. 
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ANEXO 95: Dirigentes – Tiempo: ¿Cuáles son los Problemas que Dificulta Disminuir el 

Tiempo de Recorrido de las Líneas?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el 62,5% de los dirigentes la mayor dificultad por la que atraviesan sus afiliados 

durante su recorrido son las marchas y bloqueos que se suscitan por algún conflicto 

social; mientras que un 25% opina que las trancaderas son la causa para que los 

minibuses no puedan disminuir su tiempo de recorrido. 

Las calles estrechas (6,3%) y la mala planificación de las rutas acompañado del 

excesivo ingreso de nuevos vehículos (6,3%) a este sector provocan las trancaderas por 

las cuales se demoran en llegar a las paradas. 

 

 

 



249 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los dirigentes, dentro de sus organizaciones todos tienen una persona 

encargada que realiza el control respectivo denominado agente de parada, quien genera 

la hoja de ruta con los horarios de ingreso y salida de las mismas. También el régimen 

interno colabora con controles sorpresivos en un punto estratégico del recorrido de 

todas sus líneas.  

ANEXO 97: Dirigentes – Cumplimiento de Rutas: ¿Cuál es el Impedimento Para que los 

Conductores Lleguen de Parada a Parada?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 96: Dirigentes – Cumplimiento de Rutas: ¿Existe una Persona Encargada de 

Controlar y Hacer Cumplir los Horarios Para Brindar Este Servicio?, Según el Género 



250 
 

Las marchas y bloqueos en un 62% son el mayor impedimento que los dirigentes 

identifican como la principal razón por la cual sus afiliados no lleguen a concluir la 

ruta asignada, debido a que este tipo de situaciones genera mayor tiempo para concluir 

el recorrido de la línea de trabajo o también corren el riesgo de quedarse estancados en 

la trancadera. 

Además, los desfiles y los cierres de vías de manera imprevista (37%) son otra razón 

por la cual los conductores deben tomar una ruta alterna que por lo general provoca 

demora en su recorrido y genera mal estar en algunos usuarios que deseaban llegar a 

un lugar en específico. 

Por otra parte, los dirigentes de los sindicatos Eduardo Avaroa y Señor de Mayo 

manifiestan que sus vehículos afiliados tienen un stickers con datos y números 

telefónicos para que los usuarios puedan denunciar si el conductor alteró ruta, 

abandonó a pasajeros o no llegó a su parada, para que los sancionen de acuerdo a su 

reglamento interno; sin embargo, cuando existe alguna de las dificultades mencionadas 

anteriormente la denuncia no tiene valor, porque consideran que son factores externos 

que no se pueden controlar.  

ANEXO 98: Dirigentes – Cumplimiento de Rutas: Stickers de Denuncia Perteneciente al 

Sindicato Eduardo Avaroa 

 

Fuente: Fotografía recabada de un minibús del Sindicato Eduardo Avaroa, noviembre de 2018 
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ANEXO 99: Dirigentes – Cumplimiento de Rutas: Stickers de Reclamo, Perteneciente la 

Asociación de Transporte Libre Señor de Mayo 

 

Fuente: Fotografía recabada de la Asociación de Transporte Libre Señor de Mayo, noviembre de 2018 

ANEXO 100: Reguladores - Seguridad: ¿Considera que el Transporte Público de Minibuses 

es Seguro Para Brindar Esta Clase de Servicio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los reguladores de ambos géneros no tiene una postura clara respecto a 

este criterio; no obstante, el 37,5% de las mujeres está en desacuerdo que los minibuses 

sean seguros para la población, opinión que comparten el 30,8% de los varones; porque 

consideran que hay choferes imprudentes en su forma de conducir. 

Por el contrario, el 12,5% del género femenino está totalmente de acuerdo y el 23% de 

la población masculina de acuerdo que este transporte es seguro, aseverando que los 

conductores con más años de experiencia toman precauciones al momento de realizar 

su trabajo; sin embargo, aquellos conductores que ingresaron recientemente generan 

desorden por conseguir pasajeros. 

ANEXO 101: Reguladores - Seguridad: ¿Considera que el Transporte Público de Minibuses 

es Seguro Para Brindar Esta Clase de Servicio?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el anexo 101, más de la mitad (57,1%) de los reguladores 

que son bachilleres no tienen una postura clara respecto a la seguridad de los minibuses; 

mientras que el 21,4% está en desacuerdo con la seguridad, porque consideran que los 

conductores son imprudentes y tan solo un 14.3% está de acuerdo al igual que el 7.1% 

que está totalmente de acuerdo que los minibuses sean seguros. 



253 
 

Por otra parte, uniendo los valores uno y dos de la escala el 57,2% de los universitarios 

opina que este servicio no es seguro, por la falta de conciencia del conductor al 

momento de ofrecer el servicio; no obstante, solo el 14,3% considera que este 

transporte es seguro para la población.  

ANEXO 102: Reguladores - Seguridad: ¿La Mayor Parte de los Accidentes Ocasionados 

por el Transporte Público de Minibuses son Causados con Mayor Frecuencia por?:, Según 

el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados que se observan que más del 62% de ambos géneros coincide en que 

la imprudencia de los conductores es la mayor causa de accidentes de tránsito; mientras 

que un 37,5% de mujeres y un 23,1% de varones opina que las fallas mecánicas son 

otro factor de inseguridad en este tipo de transporte. 
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ANEXO 103:  Reguladores - Limpieza: ¿Está de Acuerdo que los Vehículos Están Aseados 

Para Brindar Este Servicio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la unión de los valores de acuerdo y totalmente de acuerdo el 62,5% de mujeres y 

el 84,6% de varones consideran que los conductores no mantienen limpio sus vehículos 

para brindar este servicio. 

Cabe mencionar que los valores cuatro y cinco del género femenino ascienden al 37,5% 

y solo el valor cinco del género masculino tiene un 7,7%, quienes hacen referencia a 

que los minibuses están aseados y durante la jornada de trabajo son los usuarios quienes 

dejan su basura en el vehículo. 
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ANEXO 104: Reguladores - Limpieza: ¿Está de Acuerdo que los Vehículos Están Aseados 

Para Brindar Este Servicio?, Según el Grado de Educación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el 71,4% y el 14,3% de los reguladores que están en etapa universitaria opinan 

que los minibuses de servicio público no realizan la limpieza adecuada para que el 

usuario tenga un concepto positivo de este referente; mientras que un porcentaje menor, 

entre los valores cuatro y cinco, el 21,4% de los bachilleres consideran que los 

conductores mantienen limpios sus motorizados. 

 

 

De acuerdo al anexo 105, el 87,5% de 

mujeres ha recibido más quejas que el 

género masculino (61,5%), las cuales 

se detallan en la siguiente figura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 105: Reguladores - Limpieza: ¿Usted ha 

Recibido Quejas Sobre la Higiene de los Vehículos que 

Prestan Este Servicio?, Según el Género 
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ANEXO 106: Reguladores - Limpieza: ¿Cuáles son las Quejas que Recibió?, Según el 

Genero 

 

Fuente: Elaboración propia 

En porcentajes similares la mayoría de los reguladores de ambos géneros reciben quejas 

sobre la higiene del vehículo y el conductor, porque algunos choferes no cuidan su 

aspecto personal y sus vehículos no son aseados adecuadamente; otros factores que 

genera reclamos entre los usuarios son los asientos sucios y el mal olor que se genera 

por las diferentes personas que hacen uso de este servicio. 

Sim embargo, el género femenino opina que el mal olor dentro de los minibuses y la 

falta de basureros son recurrentes quejas; por otro lado, el género masculino determina 

que algunos motorizado no cuentan con ventanas que permitan ventilar el ambiente y 

que muchas veces dentro de los mismo se encuentra basura acumulada. 
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ANEXO 107: Reguladores - Confort: ¿Considera que los Usuarios Realizan su Recorrido en 

un Minibús de Servicio Público Cómodamente?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los reguladores del género femenino un 37.5% tienen una posición neutral; 

mientras que otro porcentaje está de acuerdo (12,5%) y totalmente de acuerdo (25%) 

que los usuarios tienen la comodidad necesaria para transportarse, esto por el ingreso 

del nuevo parque automotor que ofrece mayor comodidad. Por el contrario, un 25% 

está totalmente en desacuerdo, porque aún hay motorizados dentro del sector que tienen 

varios años de antigüedad. 

Desde la perspectiva del género masculino y de la unión de los valores cuatro y cinco 

de la escala el 61,6% está de acuerdo que los minibuses son cómodos para el usuario; 

no obstante, el 15,4% y el 7,7% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que 

este trasporte sea cómodo, alegando que no todos los usuarios tienen la misma estatura. 
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ANEXO 108: Reguladores - Confort: ¿Considera que los Usuarios Realizan su Recorrido en 

un Minibús de Servicio Público Cómodamente?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta los valores de acuerdo y totalmente de acuerdo más de la mitad 

(57,2%) de los reguladores bachilleres y tan solo el 42,9% de universitarios opinan que 

los usuarios pueden transportarse con mayor comodidad a diferencia de años 

anteriores, ya que existe una gran cantidad de vehículos de procedencia china con más 

espacio; no obstante el 28,6% de universitarios considera que aún existen vehículos 

antiguos que no tienen las condiciones adecuadas para brindar comodidad a los 

pasajeros, ya sea en el estado de los asientos como en el espacio entre los mismos. 
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ANEXO 109: Reguladores - Confort: ¿Usted Cómo Autoridad ha Recibido Reclamos o 

Quejas Sobre el Espacio o Incomodidad de los Vehículos?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el anexo 109, la mayor parte de los reguladores ha recibido quejas 

sobre la incomodidad de este trasporte a causa de la cantidad y poco espacio de los 

asientos, también cuando se excede la capacidad del vehículo incomodando a los demás 

pasajeros y por aquellos motorizados de chasis corto. 

Mientras que un porcentaje por encima del 20% de ambos géneros, no ha recibido 

denuncias sobre este criterio. 

ANEXO 110: Reguladores – Buen Trato: ¿Usted ha Recibido Quejas de Pasajeros sobre el 

Trato Dispensado por los Conductores?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tanto el género femenino (62,5%) como el masculino (46,2%) de reguladores han 

recibido quejas de usuarios por el mal trato de algunos conductores; por ejemplo, 

cuando los apresuran a subir o bajar del vehículo, pedirles de forma agresiva que den 

paso a otros pasajeros y cuando alzan la voz al cerrar la puerta con mucha fuerza. 

No obstante, alrededor del 20% en ambos géneros no tuvieron ningún reclamo sobre 

este atributo. 

ANEXO 111: Reguladores - Respeto: ¿Está de Acuerdo que los Chóferes Tratan con Respeto 

a los Pasajeros?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar el anexo 111, se observa que el 12,5% y el 50% del género femenino está 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que los choferes no respetan a los 

usuarios, debido a la poca paciencia y tolerancia que tienen algunos conductores con 

las personas que hacen uso de este transporte; de la misma manera el 46,2% de genero 

opuesto comparte esta opinión; solo un 15,4% de los varones considera que los 

conductores respetan a los usuarios. 
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ANEXO 112: Reguladores - Respeto: ¿Está de Acuerdo que los Chóferes Tratan con Respeto 

a los Pasajeros?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 112 se observa que el 71,5% (en desacuerdo y totalmente en desacuerdo) 

de los universitarios y el 42,9% de los bachilleres consideran que los conductores no 

son respetuosos con el usuario, debido a distintas situaciones entre ellas están cuando 

reciben billetes de motos elevados y no tienen cambio, por la demora en abordar al 

vehículo en avenidas de mayor circulación o porque no tienen cuidado al cerrar la 

puerta del motorizado.  

Sin embargo, la mitad de los reguladores que son bachilleres no tienen una postura 

clara respecto a esta afirmación. 
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ANEXO 113: Reguladores - Respeto: ¿Considera que los Choferes Respetan a las 

Autoridades que Regulan este Servicio?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se toma en cuenta los valores en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que dan como 

resultado un porcentaje elevado donde el género femenino (87,5%) y masculino 

(46,2%) aseveran que los choferes no respetan el trabajo que realizan diariamente, ya 

que cuando efectúan operativos de control y encuentran infractores, algunos reaccionan 

de manera agresiva e ignoran las recomendaciones para cumplir adecuadamente el 

servicio. 

No obstante, el 12,5% de mujeres y un elevado 30,8% de varones están de acuerdo que 

la gran mayoría de transportistas respetan su trabajo y el control que cumplen. 
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ANEXO 114: Reguladores - Respeto: ¿Considera que los Choferes Respetan a las 

Autoridades que Regulan este Servicio?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anexo 114, se observa que un gran porcentaje de los reguladores están en 

desacuerdo y totalmente desacuerdo que los choferes respeten a las autoridades que 

regulan este sector. Cabe resaltar que son los universitarios quienes tienen una postura 

con un porcentaje mayor de desacuerdo a diferencia de los bachilleres. 

ANEXO 115: Reguladores - Respeto: ¿Considera que los Choferes Respetan las 

Señalizaciones Viales?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un elevado porcentaje de los reguladores de ambos géneros opinan que los conductores 

no respetan las señalizaciones viales, en la que se resalta al género femenino con un 

mayor porcentaje de desacuerdo. Lo que en ocasiones este tipo de accionar provoca 

accidentes de tránsitos leves y hasta graves entre ellos mismos o con terceros. 

ANEXO 116: Reguladores - Respeto: ¿Considera que los Choferes Respetan las 

Señalizaciones Viales?, Según el Gado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el grado de educación de los reguladores, se evidencia que en porcentajes iguales 

ambos están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que los conductores respeten 

las señalizaciones viales, porque durante su jornada de trabajo presencian que algunos 

conductores se pasan los semáforos en rojo o no respetan las líneas se cebra. 
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ANEXO 117: Reguladores - Accesibilidad: ¿Considera que el Minibús es el Transporte Más 

Accesible?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la accesibilidad de este servicio, el 50% del género femenino está en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo que este transporte sea de inmediata 

disponibilidad y opinan que el Puma Katari sería la mejor opción para movilizarse; sin 

embargo, el 25% (de acuerdo) y el 12,5% (totalmente de acuerdo) asevera que las 

personas del Municipio de Nuestra Señora de La Paz tienen la facilidad de encontrar 

minibuses en diversos lugares. 

A diferencia de las mujeres el género masculino representa un porcentaje mayor entre 

los valores cuatro (23%) y cinco (15,4%) de la escala, porque desde su punto de vista 

los usuarios pueden acceder a un minibús con facilidad para dirigirse a sus actividades; 

mientras que solo un 23% está en desacuerdo respecto a este criterio, alegando que en 

horarios de mayor afluencia de pasajeros no alcanzan a cubrir la demanda.  
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ANEXO 118: Reguladores - Accesibilidad: ¿Considera que el Minibús es el Transporte Más 

Accesible?, Según el Grado de Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que la mayoría (57.2%) de reguladores universitarios consideran a los 

minibuses un transporte accesible, por la facilidad de encontrarlos en diferentes partes 

del radio urbano del Municipio de Nuestra Señora de La Paz; mientras que el 28,6% y 

un 42,9% de bachilleres y universitarios respectivamente están en desacuerdo que este 

servicio esté al alcance de la población. 
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ANEXO 119: Reguladores - Universalidad: ¿Está de Acuerdo que los Minibuses Generan 

Quejas o Reclamos de Personas de la Tercera Edad, Personas con Discapacidad, Personas 

con Bultos o Escolares, que no se les ha Permitido Abordar al Mismo?, Según el Género  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el total de las encuestadas el 62,5% del género femenino está totalmente de 

acuerdo que se generan reclamos, sobre todo por las personas de la tercera edad que al 

no poder ingresar rápidamente los dejan, también a las personas con bultos o con varios 

niños que en su gran mayoría son mujeres; mientras que un menor porcentaje no ha 

tenido reclamos de estas personas. 

Entre los valores cuatro (30,8%) y cinco (23%) de la escala los reguladores del género 

masculino reciben quejas de los usuarios sobre situaciones en la que el conductor 

prefiere recoger a personas que hagan uso solo en distancias cortas y con la facilidad 

de ingresar o bajar del vehículo y no así a personas que van de parada a parada; por 

otro lado, un 30,8% no tiene la misma posición porque considera que hay conductores 

que recogen a personas con estas características. 

 

 

 



268 
 

ANEXO 120: Reguladores – Universalidad: ¿Está de Acuerdo que los Minibuses Generan 

Quejas o Reclamos de Personas de la Tercera Edad, Personas con Discapacidad, Personas 

con Bultos o Escolares, que no se les ha Permitido Abordar al Mismo?, Según el Grado de 

Educación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 57,2% de universitarios está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que este tipo 

de transporte genere quejas de personas tercera edad, con discapacidad, con bultos o 

niños en etapa escolar; sin embargo, un 42,9% opina que reciben quejas mayormente 

de personas adultas. 

Por el contrario, los bachilleres con un 50% afirman que este servicio constantemente 

genera quejas por no recoger pasajeros con las características mencionadas 

anteriormente. 
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ANEXO 121: Reguladores - Confiabilidad: ¿Considera que la Población Para Trasladarse 

de un Lugar a Otro Confía en los Minibuses de Trasporte Público?, Según el Género  

 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor porcentaje de las mujeres encuestadas opina que este transporte no es 

confiable, debido a sucesos ocurridos como robos, acoso y otros, que afecta más al 

género femenino; de igual manera un 30,8% y el 15,4% de los varones están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo que este medio sea confiable para transportarse 

sobre todo en horarios nocturnos. 

En contraste, el 38,5% del género masculino está de acuerdo que el minibús es 

confiable para transportar a todo tipo de personas. 
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ANEXO 122: Reguladores - Confiabilidad: ¿Considera que la Población Para Trasladarse 

de un Lugar a Otro Confía en los Minibuses de Trasporte Público?, Según el Grado de 

Educación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El anexo 122 permite apreciar que de la suma de los valores uno y dos de la escala el 

71,5% de universitarios y un 67,1% de bachilleres considera que este transporte no es 

confiable, aseverando que el servicio que ofrecen durante las jornadas de trabajo es 

inestable por diversos factores, como por ejemplo: cuando hay bloqueos o marchas los 

conductores optan por dejar a los pasajeros lejos de su destino y también en horarios 

nocturnos generalmente no llegan a las paradas lejanas. 



271 
 

4.2.5.9. Información 

ANEXO 123: Reguladores - Información: ¿Qué Información del Vehículo Observa 

Diariamente?, Según el Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los reguladores de ambos géneros afirman en porcentajes más relevantes que los 

conductores cuentan con la identificación de su sindicato, cooperativa o asociación de 

transporte libre en sus luminarias, con la línea y letreros de trabajo de la ruta asignada, 

la hoja de ruta correspondiente por día y la credencial del conductor que demuestre su 

afiliación a una determinada organización; sin embargo, hay un porcentaje significativo 

que asevera que una gran mayoría de los vehículos nuevos no cuenta con el tarifario 

que asigno el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y también afirman que algunos 

minibuses no cuentan con el número de placa interna. 
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ANEXO 124: Reguladores - Tiempo: ¿Usted Considera que los Minibuses Realizan su 

Recorrido en una Velocidad…?, Según el Género.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Un alto porcentaje de los reguladores del género femenino (75%) y masculino (61,5%) 

consideran que la velocidad que los conductores utilizan a la hora de proporcionar este 

servicio es normal de acuerdo al sistema de transporte, a causa de que los conductores 

buscan pasajeros durante todo su recorrido, también se debe a las trancaderas y a los 

reductores de velocidad. 

Mientas que un porcentaje menor asegura que algunos conductores exceden la 

velocidad cuando todos los asientos del vehículo están ocupados, también en ocasiones 

se demoran con el tiempo establecido para cumplir su ruta o en oportunidades donde 

los minibuses de diferentes sindicatos tratan de adelantarse uno al otro para conseguir 

más pasajeros. 
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ANEXO 125: Reguladores – Cumplimiento de Rutas: ¿Usted ha Recibido Quejas Sobre el 

Incumplimiento del Recorrido de una Línea Según su Hoja de Ruta?, Según el Género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor parte de los reguladores entre mujeres (75%) y varones (92,3%) está de 

acuerdo, porque han recibido reclamos por el incumplimiento de rutas, que 

generalmente son por: el desarrollo de marchas y bloqueos o también cuando el número 

de pasajeros disminuye durante el recorrido. 

ANEXO 126: Reguladores – Cumplimiento de Rutas: ¿Considera que los Minibuses de 

Transporte Publico de La Paz aun Realizan Trameajes?, Según el Género.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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El anexo 126 muestra que el 100% de los reguladores y el 84,6% del género femenino 

y masculino respectivamente, aseveran que los conductores siguen realizando trameaje 

y que constantemente se tienen reclamos de los usuarios que han atravesado por esta 

situación. 

ANEXO 127: Reguladores – Cumplimiento de Rutas: ¿Considera que Existe Abandono de 

Pasajeros por los Conductores de Minibuses?, Según el Género. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El abandono de pasajeros en el servicio de transporte público de minibuses es una 

problemática latente que los reguladores de ambos géneros han identificado durante el 

control que realizan, esto se debe a que algunos conductores por no gastar gasolina no 

concluyen su ruta y prefieren devolver la tarifa cancelada a los pocos pasajeros que 

siguen en el vehículo y así puedan retornar a su anterior parada. 
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ANEXO  128: Fotografía de la Encuesta Realizada a Usuarios del Servicio de Transporte 

Público de Minibuses 

 

 

ANEXO  129: Fotografía de la Encuesta Realizada a una Señora Comerciante 
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ANEXO  130: Fotografía de la Encuesta Realizada a Personas de la Tercera Edad 

 

ANEXO  131: Fotografía de la Encuesta Realizada a Conductores de los Sindicatos Villa 

Victoria y 14 de Septiembre 
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ANEXO  132: Fotografía de la Encuesta Realizada a los Conductores del Sindicato San 

Juan y de la Cooperativa Trans Kupini 

 

 

ANEXO  133: Fotografía de la Encuesta Realizada a los Dirigentes de los Sindicatos Villa 

Victoria y 14 de Septiembre 
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ANEXO 134: Fotografía de la Encuesta Realizada a los Guardias Municipales de 

Transporte, en las Oficinas de SITRAM 

 

ANEXO  135: Encuesta Realizada a los Guardias Municipales de Transporte en la Zona de 

Obrajes 
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ANEXO  136: Oficinas de los Sindicatos Eduardo Avaroa y Trans La Paz 

 

 

ANEXO 137: Oficinas de los Sindicatos 23 de Marzo y 14 de Septiembre 
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ANEXO  138: Oficinas de la Asociación Señor de Mayo y el Sindicato Villa Victoria 

 

ANEXO  139: Oficinas de los Sindicatos 8 de Diciembre y San Juan 
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ANEXO  140: Oficinas de la Asociación Minisur y el Sindicato Virgen de Fátima 

 

 

ANEXO  141: Oficinas del Sindicato Litoral 
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ANEXO  142: Parada de una de las Líneas del Sindicato Eduardo Avaroa 

 

ANEXO  143: Parada de una de las Líneas del Sindicato Trans La Paz 
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ANEXO  144: Parada de una de las Líneas del Sindicato Simón Bolívar 

 
 

ANEXO  145: Parada de una de las Líneas del Sindicato San Juan 
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ANEXO  146: Parada de tres Líneas del Sindicato 23 de Marzo 

 

 

ANEXO 147: Parada de tres Líneas del Sindicato Virgen de Fátima 
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ANEXO  148: Minibuses Castigados por Infractores: Por no Presentarse con su Uniforme, 

Incumplimiento de Ruta, Inasistencia al Control Sindical y Otros. Pertenecientes al Sindicato 

14 de Septiembre 

 

ANEXO 149: Hojas de Ruta Correspondiente a los Sindicatos Virgen de Fátima y Trans La 

Paz 
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ANEXO 150: Hoja de Ruta de la Cooperativa Trans Kupini Ltda. 

 

 

ANEXO 151: Fotografía de Pasajeros con Niños Mayores de 5 años, los Cuales Cancelan 

Solo un Pasaje 
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ANEXO 152: Vehículo Nuevo que aun Cuenta con las Bolsas en los Asientos 

 

 

ANEXO  153: Vehículo Nuevo, Marca King Long y Modelo 2019, Listo para Ingresar al 

Servicio de Transporte Público. Perteneciente al Sindicato San Juan 
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ANEXO  154: Vehículo que Traslado el Asiento de Ingreso al Minibuses a la Espaldera del 

Asiento de Adelante 
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ANEXO  155: Control Nocturno de los Guardias Municipales a los Minibuses de Servicio de 

Transporte Público, en la Zona Sur 

 

 

 


