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RESUMEN 

La investigación inductiva de enfoque cualitativo describe las condiciones de calidad 

de servicio del transporte público urbano del municipio La Paz que mejora la prestación 

de servicio. La calidad de servicio es una ventaja competitiva que utiliza indicadores 

de calidad percibida en la servucción y la satisfacción de usuarios como medida de 

desempeño a través de un plan estratégico de marketing. 

El transporte colectivo de pasajeros es un servicio público de la ciudad La Paz que debe 

proyectar una imagen propia de diferenciación con políticas de Fiabilidad, Seguridad 

y Empatía en la servucción, con la implantación de funciones de marketing en las 

organizaciones de transportistas para que los operadores que ofrecen el servicio puedan 

capacitar a sus afiliados en temas de atención al cliente y puedan establecer canales de 

comunicación directa con usuarios y Juntas Vecinales de los distintos Macrodistritos 

paceños. 

Es así que la oferta de valor subjetivo en la prestación de servicio es un adecuado 

sistema de gestión de la calidad que mejora continuamente su desempeño, consigue 

lealtad verdadera de usuarios y mantiene o aumenta la participación de mercado de los 

operadores de transporte colectivo de pasajeros que brindan el servicio público en el 

municipio La Paz, Bolivia. 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio público de transporte colectivo de pasajeros en minibús forma parte de la 

cultura ciudadana de paceños y paceñas, tanto conductores como usuarios, pues el 

parque automotor de minibuses para servicio de transporte urbano, en 2017, incrementó 

su cantidad en 9,6%, y porque actualmente, la preferencia por el sistema de transporte 

público en minibús continúa primando. Sin embargo, existe inconformidad social hacia 

la prestación de operadores en el municipio La Paz por continuos reclamos y quejas 

contra conductores que brindan un pésimo servicio. 

Dado que el gremio de transportistas lo constituye 91% de sindicatos proveedores de 

servicio, la investigación trabajó en función al Sindicato Mixto de Transportes La Paz 

de Alto Obrajes con propósito de conocer la percepción de calidad en el servicio y 

proponer acciones favorables de mejora continua.  

La contribución que la tesis de grado supone al estudio de marketing de servicios fue 

el conocimiento adecuado de calidad percibida en el transporte colectivo de pasajeros 

que proporciona indicadores multidimensionales de retroalimentación y control de los 

servicios de calidad, siendo la base empírica de un sistema de gestión de la calidad.  

El primer capítulo contiene aspectos generales de planificación para la preferencia 

como modelo de retroalimentación y control de marketing, satisfacción de usuarios y 

percepción de la calidad de servicio. Además, se describen las situaciones problémicas 

respecto al servicio público de transporte colectivo en minibús que ocasionan pérdidas 

de competitividad en las organizaciones proveedoras del municipio La Paz. 

En el segundo capítulo se detalla el marco teórico e informativo de trabajo científico 

haciendo referencia a teorías y modelos acerca de la calidad de servicio, también 

incluye condiciones históricas, legales, sociales, organizacionales y demográficas del 

objeto de estudio, así como la evaluación del sistema de transporte público y el 

diagnóstico del problema científico que corresponde a la falta de cultura orientada a 

estudios de mercado. 



En el capítulo tres se describe la metodología empleada de investigación descriptiva, 

cálculo y diseño de la muestra de estudio, y técnicas e instrumentos de recopilación de 

información primaria, es decir, métodos de observación y encuesta a través de análisis 

empíricos y cuestionarios auto administrados de recopilación directa de actitudes.   

El capítulo cuatro expone los resultados de estudio en una estructura conceptual de dos 

partes, la primera describe la percepción de calidad a través de perspectivas interna 

(proveedor) y externa (usuarios), la segunda comprende la planeación estratégica 

acerca de círculos de calidad y operaciones competitivas de producción y promoción 

del servicio. También, se describen los procesos necesarios que debe considerar la 

organización para mejorar la prestación y los requisitos de un sistema de gestión de la 

calidad para validar los resultados empíricos. 

Finalmente, en el quinto capítulo se han incorporado conclusiones y recomendaciones 

del estudio científico enfatizando la implementación y monitoreo del plan estratégico 

de marketing, así como la aplicación de modelos conceptuales de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Justificación 

En el presente trabajo de investigación se estudiaron procesos cognitivos de carácter 

subjetivo acerca de la calidad percibida y la satisfacción de usuarios en la dirección de 

marketing de servicios. En efecto, fue objeto de estudio científico la calidad de servicio 

del transporte colectivo de pasajeros que ofrece el Sindicato Mixto de Transportes La 

Paz a los usuarios de Alto Obrajes del municipio La Paz en 2018. 

El servicio público de transporte colectivo de pasajeros satisface la necesidad básica de 

movilidad urbana, factor importante para las actividades cotidianas que realizan los 

habitantes de una ciudad. Los operadores de transporte urbano en minibús pertenecen 

al sector público, pues las tarifas, rutas y horarios están reglamentadas por el órgano 

ejecutivo municipal a través de leyes municipales y resoluciones administrativas. 

Existe un contacto directo con quienes brindan el servicio público de transporte urbano, 

es decir, la participación de usuarios y la habilidad de conductores en la prestación de 

servicio contribuyen con la evaluación de la calidad de servicio de los operadores de 

transporte colectivo en minibús. Por ello interesa precisar el significado conceptual de 

calidad percibida y establecer el sistema de mejora continua del transporte colectivo de 

pasajeros. En otras palabras, fue objeto de estudio científico el condicionamiento de la 

satisfacción del usuario por la percepción de calidad en el servicio público de transporte 

colectivo en minibús del municipio La Paz. 

1.1.1 Justificación Teórica 

La importancia de investigación cualitativa de evidencia empírica se atribuye al estudio 

de conceptos subjetivos y aspectos teóricos relacionados a la calidad total en la gestión 

de servicios. La medición de actitudes y el análisis de percepciones permiten fortalecer 

el proceso de toma de decisiones en el mejoramiento de la prestación de servicio. 



Los aportes teóricos que proporciona el trabajo de investigación son:  

• Satisfacción del usuario como medida de desempeño. 

• Calidad en el servicio como ventaja competitiva. 

El estudio de la calidad de servicio logra su exploración fenoménica como estrategia 

de superioridad competitiva y modelo de retroalimentación enfocados en la percepción 

de usuarios. El proceso de medición y control de la calidad de servicio, a través de 

criterios evaluativos, establece el resultado de satisfacción como elemento mediador 

entre la calidad percibida y las intenciones de comportamiento de los pasajeros.  

La investigación cualitativa logra evaluar la calidad de servicio del transporte colectivo 

de pasajeros que ofrecen los operadores de transporte urbano en minibús con el fin de 

establecer procesos y procedimientos que coadyuven con el mejoramiento del servicio 

percibido por paceños, gracias al seguimiento de información relativa a la percepción 

de usuarios como una de las medidas de desempeño del sistema de gestión de la calidad 

que deben realizar las organizaciones de servicios.  

1.1.2 Justificación Práctica 

La investigación ubicó su área de interés en la planeación estratégica de marketing 

pertinente a la gestión de servicios, es decir, la función de marketing de servicios de la 

ciencia de Administración de Empresas.  

El interés por la calidad de servicio del transporte colectivo de pasajeros surgió de la 

necesidad por efectuar un modelo de retroalimentación adecuado que permita conocer 

la calidad percibida por usuarios ante la instancia por apaciguar las protestas contra el 

servicio público que brindan los operadores de transporte colectivo en minibús dentro 

la urbe paceña. 

De esta manera, los directos beneficiados con los resultados de investigación son las 

organizaciones de transporte colectivo de pasajeros en minibús del municipio La Paz 

que estén interesadas por la medición, comprensión y perfeccionamiento de la calidad 



de servicio. El estudio científico sugiere la participación de usuarios en la gestión de 

servicios, pues el conocimiento de calidad percibida permite mejorar la percepción que 

paceños y paceñas tienen del servicio público de transporte urbano en minibús. 

Los resultados de investigación brindan indicadores de la calidad de servicio para que 

organizaciones sindicales y/o autoridades gubernamentales del municipio La Paz 

desarrollen políticas, programas y/o proyectos destinados a mejorar las condiciones de 

servicio del transporte público colectivo de pasajeros. 

1.2 Situaciones Problémicas 

La situación problémica surge porque los proveedores de servicio público de transporte 

colectivo de pasajeros no cuentan con un proceso adecuado de medición y control de 

la calidad percibida ocasionando insatisfacción en usuarios del municipio La Paz, pues 

no mejora la prestación de servicio.  

La calidad percibida se considera un antecedente de la satisfacción de usuarios: 

La calidad percibida es un concepto más abstracto que el de un atributo 

intrínseco o extrínseco de un producto. Se define como el juicio del usuario 

acerca de la excelencia o superioridad global de un producto o servicio, que 

resulta de la diferencia entre las expectativas de los usuarios y sus 

percepciones sobre el producto o servicio recibido (Ros, 2016, p. 38). 

Por otro lado, la satisfacción de usuarios es la respuesta subjetiva hacia el proveedor 

de servicios y medida de desempeño de la empresa, se define como: “Evaluación post 

consumo y/o post uso, susceptible de cambio en cada transacción, fuente de desarrollo 

y cambio de las actitudes frente al objeto de consumo y/o uso y que es resultado de 

procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo” (Ros, 2016, p. 93). 

Es importante que la satisfacción sea entendida desde una perspectiva post cognitiva 

como actitudes de usuarios una vez experimentado el servicio y representadas en dos 

instancias consecutivas, primero procesa la información que percibe y luego ofrece una 



respuesta afectiva (Oliver, 1980). Así pues, los afectos son considerados componentes 

de sentimientos y emociones, es decir, las actitudes como respuestas evaluativas de los 

componentes cognitivos de la satisfacción de usuarios (Bigné y Andreu, 2004). 

El rechazo al aumento de tarifas y las denuncias contra el servicio público que brindan 

los operadores de transporte colectivo de pasajeros en minibús del municipio La Paz 

señalan inconformidad de usuarios respecto a la prestación de servicio.  

A comienzo de 2016, aproximadamente doscientas juntas vecinales del macrodistrito 

Periférica demandaban al gobierno local mejorar la calidad de servicio del transporte 

público urbano antes de aceptar el incremento de pasajes, además, la ex presidenta de 

la Federación de Juntas Vecinales, Edith Montenegro, aseguró que: “Los vecinos no 

quieren que haya elevación del pasaje y piden socializar en los barrios, para tomar una 

decisión final, la mayoría no está de acuerdo con el alza de pasajes ante las pésimas 

condiciones del servicio del transporte público” (El Diario, 2016). Así mismo, el 22 de 

febrero rige el tarifario oficial de minibuses y carrys luego del compromiso de los 

operadores de transporte colectivo de pasajeros en minibús por mejorar la prestación 

de servicio en el municipio La Paz.  

Fue así que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presenta la resolución 

administrativa de condiciones técnicas de operación y calidad del servicio (Cuadro 1.1) 

con varios requisitos que debían cumplir los conductores paceños para adquirir la 

Roseta de Calidad demostrando funcionalidad y comodidad de los vehículos; también, 

los usuarios podrían realizar sus denuncias a través de la línea telefónica 800-13-6666 

y la aplicación Tramicida para dispositivos móviles.  

 

 

 

 



Cuadro 1.1 Condiciones Técnicas de Operación y Calidad de Minibuses y Carrys 

Condiciones Requisitos 

Identificación del 

servicio 

1. Luminaria de 1,20 x 0,30 cm., con el texto en 0,90 y 

0,18 cm., fija durante todo el día. 

2. Logotipo del operador detrás de la luminaria, con el 

nombre del sindicato o empresa en letra legible. 

3. Color asignado por macrodistrito. 

Parabrisas 

4. No se admiten carteles o stickers que impidan la 

visibilidad. 

5. No se admiten rajaduras, ni parches. 

Ventanas 

6. Apertura y cierre de todas las ventanas, sean manuales 

o eléctricas. 

7. Los vidrios no deben estar rotos ni crizados. 

8. No se aceptarán vidrios raybanizados, ni stickers que 

perjudiquen la visibilidad de usuarios y conductor. 

Asientos 

9. Deben ser fijos e inamovibles. 

10. Se debe respetar la distribución de espacios 

destinados al usuario, de acuerdo con modelo de 

fábrica. 

11. La estructura de los asientos auxiliares debe estar 

reforzadas para evitar deformaciones. 

12. El tapiz debe estar limpio y en buen estado. 

Espejos 

retrovisores 

13. Internos y externos deben estar en buen estado, no se 

aceptan rotos ni crizados. 

Puertas 
14. Delanteras y laterales, deben poder ser abiertas de 

adentro y afuera. 

Placas 
15. Pintado de matrícula en los paneles traseros de los 

vehículos para seguridad y control de los usuarios. 

Placas exteriores 
16. Deben ser visibles y legibles, se prohíbe el uso de 

accesorios. 

Elementos de 

seguridad 

17. Dos triángulos, uno delantero y otro trasero. 

18. Rueda de auxilio. 

19. Gata hidráulica. 

20. Llave cruz. 

21. Cinturón de seguridad para el conductor, de uso 

obligatorio. 

22. Luz interior cálida (amarilla); no se admiten otras. 



23. Botiquín de primeros auxilios. 

24. Los depósitos de gasolina y gas no deben estar a la 

vista. 

Condiciones 

generales 

25. Limpieza diaria del vehículo. 

26. Pisos en buen estado. 

27. Faroles, guiñadores y stop en buen estado, no se 

admite su funcionamiento parcial. 

28. El volumen máximo del equipo de sonido oscila entre 

10 y 12 decibeles. 

29. Se prohíben los roncadores de escape por la 

contaminación sonora. 

30. Uso moderado de la bocina. 

Fuente: Elaboración propia, GAMLP, 2016. 

De esta manera comenzó el control de Rosetas de Calidad en respuesta a las exigencias 

de calidad en el servicio público de transporte colectivo en minibús que demandaba la 

población paceña y al compromiso de operadores por mejorar el servicio; sin embargo, 

a casi un mes de haber implementado la normativa: “El GAMLP recibió en total 4.523 

denuncias de pasajeros contra varios choferes que incurrieron en trameajes, brindaron 

un mal servicio y cometieron otras irregularidades” (Agencia Municipal de Noticias, 

2016), es decir, el acondicionamiento y modernización de minibuses no satisface la 

demanda de calidad que tienen los pasajeros respecto a la prestación de servicio.  

Ante esta situación era necesario realizar alguna evaluación que permita conocer cómo 

los pasajeros perciben la calidad de servicio y actuar conforme a ella, empero, no se 

evaluó el servicio público de transporte colectivo de pasajeros de manera adecuada, por 

lo que se desconoce la calidad percibida por usuarios del municipio La Paz. 

La calidad percibida es un proceso cognitivo que resulta de comparar el rendimiento 

percibido frente a expectativas normativas en la prestación de servicio, es decir, el 

cumplimiento de la utilidad de servicio y las expectativas y experiencias que tienen los 

usuarios. Parasuraman, Zeithaml y Berry afirman que:  



Las expectativas normativas, deseos o ideales, se identifican con lo que 

consideran que la organización de servicios les debería ofrecer o entregar en 

una situación concreta, respecto a un servicio específico, y en base a una 

evaluación realista y factible. Las expectativas normativas representan un 

nivel de comparación para el producto o servicio, es decir, el nivel de 

comparación actúa como un estándar que no depende necesariamente de un 

producto o servicio específico (citados en Ros, 2016, p. 48).  

En cuanto a las experiencias de usuarios es importante enfatizar que: “El rendimiento 

percibido, resultado o performance está formado por las creencias, opiniones o juicios 

que los usuarios tienen sobre el servicio recibido, basándose para ello en las 

características de dicho producto o servicio” (Parasuraman et al., 1988, p. 38). 

El Observatorio La Paz Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana que promueve el 

acceso a información actualizada sobre factores que inciden en la calidad de vida de 

los paceños, entre ellos el transporte público urbano, a través de indicadores técnicos y 

encuestas de percepción ciudadana. El estudio de percepción ciudadana logra medir la 

satisfacción de paceños hacia el servicio de transporte y tránsito vehicular utilizando la 

escala de 5 puntos en características definidas por los investigadores.  

Los últimos resultados de Encuestas de Percepción Ciudadana1 muestran que el nivel 

de satisfacción hacia el servicio de transporte público con el que cuenta la ciudad de 

La Paz decreció 12% con relación al siguiente año (Cuadro 1.2) reflejando nuevamente 

inconformidad social respecto a la prestación de servicio. 

Cuadro 1.2 Variación de la Satisfacción de Paceños con el Servicio de Transporte y 

Tránsito Vehicular 2017/16 

 2016 2017 Variación 

El servicio de transporte público con el que cuenta la 

ciudad. 
2,6 2,3 -12% 

 
1 Véase Apéndice A 



El trato que recibe por parte de los choferes de 

transporte público. 
2,2 2,1 -5% 

La seguridad que le ofrece el servicio de transporte 

público. 
2,2 1,9 -14% 

El cobro correcto de las tarifas establecidas. 2,3 1,9 -17% 

El tiempo que toma moverse en la ciudad en 

vehículo. 
2,2 2,1 -5% 

El respeto y el cuidado de la seguridad del peatón. 2,2 2,0 -9% 

El trabajo que realiza la policía de tránsito. 2,3 2,9 26% 

El trabajo que realiza la guardia municipal de 

transporte municipal. 
2,5 2,1 -16% 

El control en el cumplimiento de las tarifas de 

transporte público. 
2,3 1,8 -22% 

La cantidad de vehículos o autos para el servicio del 

transporte público. 
2,2 2,4 9% 

La cantidad de vehículos o autos particulares que 

circulan en la ciudad. 
2,3 1,8 -22% 

Está de acuerdo con las tarifas del transporte público. 2,3 0,0 --- 

El cobro del parqueo público. 0,0 2,8 --- 

La frecuencia del servicio. 0,0 2,4 --- 

La inspección técnica vehicular. 0,0 2,0 --- 

Fuente: Elaboración propia con datos de OLPCV. 

Ahora bien, la encuesta de percepción ciudadana a pesar de medir la satisfacción de 

paceños y paceñas, con un significativo nivel de confianza (95%), no es un modelo 

adecuado de retroalimentación acerca del servicio público de transporte colectivo de 

pasajeros, pues no involucra a usuarios en la prestación de servicio, lo que impide 

conocer las expectativas de servicio esperado y el desempeño real de prestación. Al no 

contar con indicadores de calidad percibida resulta difícil evaluar las condiciones de 

servicio y mucho menos proponer acciones que favorezcan su mejora.  

La percepción de calidad promueve actitudes favorables hacia la organización de 

servicios y resulta de la diferencia entre expectativas y percepciones de los usuarios, la 

información es capturada a través del modelo de evaluación de cinco deficiencias para 

detectar desajustes en la prestación de servicio y mejorarlos (Parasuraman et al., 1985). 



La consecuencia de brindar un servicio de calidad corresponde a lealtad verdadera de 

usuarios hacia la empresa proveedora: 

La lealtad es entendida actualmente desde una doble perspectiva, como un 

comportamiento de repetición de compra basado en una actitud favorable o 

desfavorable hacia la organización. El consumidor tiene una intención de 

compra o recompra totalmente voluntaria, así como también un afecto positivo 

o favorable hacia la organización, producto o servicio (Ros, 2016, p. 101). 

Por consiguiente, la investigación cualitativa hizo énfasis al conocimiento de la calidad 

percibida por usuarios de La Paz debido a la necesidad actual que tienen los operadores 

de transporte colectivo en minibús por mejorar la prestación de servicio. Entonces, 

cómo es que la calidad percibida por pasajeros promueve actitudes favorables hacia los 

operadores de transporte colectivo en minibús del municipio La Paz en determinadas 

condiciones de servicio. 

1.3 Problema Científico 

Se evidenció el desconocimiento acerca de mediciones de calidad percibida por los 

operadores de transporte colectivo en minibús del municipio La Paz. La falta de 

aplicación de métodos y técnicas de marketing hace que los proveedores de transporte 

urbano desconozcan la satisfacción de usuarios, vale decir, no disponen de un sistema 

adecuado de retroalimentación de la calidad de servicio que involucre a pasajeros.  

La falta de retroalimentación de la calidad de servicio del transporte público colectivo 

de pasajeros en minibús de la ciudad de La Paz se debe a:  

• Proceso inadecuado para la medición de calidad percibida.  

• Falta de un sistema de gestión de servicios.  

• Orientación técnica acerca de la calidad de servicio. 

El desconocimiento de operadores de transporte colectivo en minibús sobre la calidad 

percibida por usuarios impide mejorar la prestación de servicio, ocasionando pérdidas 



de competitividad y participación en el mercado. A consecuencia de ello, en el periodo 

2016/17, el sistema de transporte colectivo de pasajeros referente al servicio prestado 

por micro, minibús, trufi o taxi, redujo 12% la proporción de participación en el 

mercado frente a modernos sistemas de transporte urbano implementados la última 

década, como Mi Teleférico y La Paz Bus Pumakatari. Esta reducción se observa en la 

estructura de mercado (Figura 1) tras observar la preferencia de paceños y paceñas por 

el sistema de transporte urbano que utiliza. 

 

Figura 1. Participación de mercado del sector de transporte colectivo de pasajeros distribuido por seis 

macrodistritos del municipio La Paz (OLPCV, 2016, 2017). 

Entonces, si no mejora la calidad de servicio, los operadores de transporte colectivo de 

pasajeros del municipio La Paz continuarían perdiendo competitividad y participación 

en el mercado con la consecuente disminución de rentabilidad.  

En efecto, si la calidad percibida se considera un antecedente de la satisfacción de 

usuarios, la disminución de discrepancia en la calidad de servicio tendrá un efecto 

positivo en la percepción de pasajeros: “El usuario desarrolla primero una secuencia de 

comportamiento iniciada por una fase de naturaleza cognitiva, componente esencial de 

calidad percibida, y después una fase emocional, componente clave de la satisfacción” 

(Ros, 2016, p. 108). 
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El servicio prestado incide en la calidad percibida y la calidad de servicio promueve la 

preferencia afectiva de usuarios. Por lo tanto ¿Cuáles son las condiciones de calidad de 

servicio del transporte colectivo de pasajeros las cuales promueven actitudes favorables 

hacia los operadores de transporte público en minibús del municipio La Paz? 

1.4 Objeto de Estudio 

Servicio de Transporte Público Urbano Paceño 

1.5 Campo de Acción de Investigación 

Delimitación del 

Objeto de Estudio 

Servicio público de transporte colectivo de pasajeros que 

prestan los operadores de minibuses en el municipio La Paz. 

Alcance Temático 

• Marketing de Servicios. 

• Calidad Total en la Gestión de Servicios. 

• Calidad de Servicio. 

• Satisfacción del usuario. 

• Sistema de Gestión de la Calidad 

Alcance 

Institucional 
Sindicato Mixto de Transportes La Paz. 

Alcance Temporal 

• La investigación inicia el 16 de abril de 2018. 

• Visitas al sindicato: 8, 11 y 12 de junio. 

• Prueba piloto: 13 de junio. 

• Encuesta pasajeros: 15 de junio a 5 de julio. 

• Encuesta conductores: 23 de julio a 17 de agosto. 

• Encuesta directivos: 20 a 24 de agosto. 

Alcance Geográfico 

Municipio La Paz, macrodistrito Sur, distrito 21. Parada 

principal del operador plaza Cívica del Libro ubicada en el 

sector A de Alto Obrajes. 



1.6 Guía e Idea Científica 

La ignorancia de operadores acerca de calidad de servicio percibida por pasajeros del 

transporte público urbano en el municipio La Paz, se debe al enfoque materialista en la 

concepción de calidad. Este enfoque se manifiesta en la Resolución Administrativa 

presentada por el gobierno local para mejorar la prestación de servicio, pues está 

enfocada en un elemento del sistema de servucción, el vehículo. Esta inadecuación 

surge de diferencias en el producto de una empresa de bienes frente a una empresa de 

servicios, debido a la manera en que son producidos, consumidos y evaluados.  

Por una parte, los servicios, con su principal característica intangible, son resultado del 

proceso de servucción como prestaciones y experiencias que satisfacen necesidades de 

usuarios, así la producción y el consumo de servicios son simultáneos. Por otra, para 

las empresas que fabrican bienes, la evaluación de producto es relativamente fácil, pues 

solamente controla el proceso productivo desechando productos que no cumplen con 

parámetros establecidos; en cambio, para las empresas que prestan servicios resulta 

complicado establecer especificaciones de control productivo, puesto que el servicio es 

evaluado por el usuario en su participación de servucción.  

Así pues, la capacidad de cumplir fines respecto a su uso se designa como utilidad de 

servicio y la calidad percibida se basa en necesidades, expectativas y experiencias, 

entonces, la calidad en el servicio es el conjunto de prestaciones que el usuario espera 

además de la utilidad de servicio. 

La calidad se produce en función del servicio percibido por el pasajero frente a sus 

expectativas de lo que esperaba recibir, o sea, el logro de calidad percibida en el 

servicio es consecuencia de igualar o superar sus expectativas. El cumplimiento de 

necesidades y la superación de expectativas brindan condiciones favorables para la 

preferencia afectiva de pasajeros, en otras palabras, las acciones de operadores de 

transporte colectivo en minibús a favor de la calidad deben estar orientadas a la 

percepción de pasajeros:  



Los ejecutivos que están realmente interesados en la calidad de sus servicios 

deben poner en práctica un proceso continuo para: 1) Controlar y verificar la 

percepción que tienen los clientes sobre la calidad de sus servicios, 2) 

Identificar las causas de las deficiencias en la calidad de los servicios, 3) 

Tomar las medidas apropiadas para mejorar la calidad de los servicios 

(Parasuraman et al., 1993, p. 39). 

La guía de investigación fue el modelo de servicio que posee ventaja competitiva y que 

valora fundamentalmente al pasajero. Desde esta perspectiva, la planificación para la 

preferencia significa un sistema de retroalimentación de la calidad de servicio que 

mejora la prestación de servicio, es decir, percepción de la calidad de servicio. 

1) Conciencia de la preferencia y la posibilidad de alcanzarla. 

2) Planeación estratégica de marketing, es decir, la participación de usuarios para 

diseñar, producir y evaluar servicios competitivos. 

3) Incremento en los niveles de compromiso y comportamiento de usuarios. 

4) Transformación psicológica que conduce a una primacía del factor subjetivo 

sobre el factor técnico acerca de calidad de servicio. 

Constituyen condiciones favorables del servicio público de transporte colectivo en 

minibús para una respuesta afectiva post cognitiva, la superación de las expectativas 

de tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía de pasajeros 

del municipio La Paz. Entonces, cuando las expectativas de servicio son positivamente 

confirmadas, la calidad percibida estimula la preferencia afectiva de usuarios.  

Por tanto, la idea científica que orienta la investigación es: A una adecuada oferta de 

valor subjetivo en el servicio corresponde una ventaja competitiva para alcanzar lealtad 

verdadera de usuarios.  

 

 



1.7 Objetivos de la Investigación 

1.7.1 Objetivo General 

Describir las condiciones de calidad de servicio del transporte colectivo de pasajeros 

las cuales promuevan actitudes favorables hacia los operadores de transporte público 

en minibús del municipio La Paz a través del conocimiento de calidad percibida por 

usuarios de Alto Obrajes en 2018. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

• Conocer las condiciones de calidad percibida con base en la percepción de 

pasajeros de Alto Obrajes. 

• Evaluar la calidad de servicio del operador de transporte público en minibús 

Sindicato Mixto de Transportes La Paz en 2018. 

• Establecer los procedimientos de calidad de servicio orientados a la satisfacción 

de pasajeros del municipio La Paz. 

• Elaborar el sistema de mejora continua del servicio público de transporte 

colectivo de pasajeros en minibús del municipio La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1 Referencias Conceptuales 

2.1.1 Teoría de Sistemas 

La investigación parte de la teoría de sistemas debido a que una empresa u organización 

adopta enfoques sistemáticos, entendiendo un sistema como el conjunto de elementos 

estructurados, interdependientes e interactuantes que forman un todo organizado y 

persiguen un objetivo común, cuyo resultado en conjunto difiere del resultado que las 

unidades procesan independientemente. 

La empresa u organización es una unidad económica de producción con o sin fines de 

lucro que constantemente toma decisiones para mantenerse y crecer en un ámbito 

empresarial globalizado y competitivo. El enfoque sistemático de organización permite 

tomar decisiones de manera conjunta y sencilla: 

La empresa se presenta como una estructura autónoma con capacidad de 

reproducirse y puede ser visualizada, a través de una teoría de sistemas capaz 

de propiciar una visión de un sistema de sistemas de toma de decisiones, tanto 

desde el punto de vista individual como colectivo, o sea, de la organización 

como un conjunto. El enfoque sistemático tiene por objetivo representar, de 

forma comprensiva y objetiva, el medio en el que tiene lugar la toma de 

decisiones, toda vez que la toma de decisión será mucho más fácil si se cuenta 

con una descripción concreta y objetiva del sistema dentro del cual debe ser 

tomada (Chiavenato, 1987, p. 572). 

Los elementos interactuantes, desde un enfoque sistemático, realizan el producto final 

que la empresa u organización ofrece en el mercado y son: 



Entrada o insumo (Input), es la fuerza de arranque o de partida del sistema, 

que provee el material o la energía para la operación del sistema. 

Salida o resultado o producto (Output), es la finalidad para la cual se reunieron 

los elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las 

salidas. Estas deben ser congruentes (coherentes) con el objetivo del sistema. 

Los resultados de los sistemas son finales (concluyentes). 

Procesamiento o transformador (Throughput), es el fenómeno que produce 

cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o 

resultados. El transformador caracteriza la acción de los sistemas y se define 

por la totalidad de los elementos (tanto elementos como relaciones) 

empeñados en la producción de un resultado. 

Retroacción o retroalimentación o retroinformación (Feedback), es la función 

del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio o un estándar 

previamente establecido. La retroalimentación tiene por objetivo el control, o 

sea, el estado de un sistema sujeto a un monitor. La retroalimentación trata de 

mantener o perfeccionar el desempeño del proceso haciendo que su resultado 

esté siempre adecuado al estándar o criterio escogido. 

Ambiente (Environment), es el medio que envuelve externamente el sistema. 

El sistema recibe influencias del amiente a través de la entrada y efectúa 

influencias sobre el ambiente a través de la salida. Sin embargo, a medida que 

ocurren estas influencias, la propia influencia del sistema sobre el ambiente 

retorna al sistema a través de la retroalimentación (Chiavenato, 1987, p. 579). 

Una empresa de servicios es un sistema de trabajo o conjunto de prestaciones orientado 

a satisfacer a los usuarios. Las operaciones de prestación de servicios son sistemas tales 

como entradas, procesamientos y salidas. En la prestación de servicios, la entrada es la 

necesidad del usuario, el procesamiento es la prestación de servicio y la salida es la 

respuesta a los requerimientos del usuario. 



2.1.2 Teoría de Servucción 

La empresa de servicios, al igual que la empresa de bienes, cuenta con un proceso que 

permite desarrollar el producto final, dicho proceso se denomina servucción y adopta 

el enfoque sistemático referido anteriormente. 

El sistema de servucción en la empresa es: “La organización sistémica y coherente de 

todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la 

realización de una prestación de servicios cuyas características comerciales y niveles 

de calidad han sido determinados” (Pujol, 1998, p. 136). 

La servucción está compuesta por elementos que interactúan entre sí para alcanzar un 

fin común (Cuadro 2.1). En total son siete elementos que forman el sistema de 

servucción: Tres elementos pertenecientes a la empresa, el sistema de organización 

interna, el soporte físico y el personal en contacto; Dos elementos pertenecientes al 

mercado, el cliente A y el cliente B; Dos elementos que son la resultante de la 

interacción de los clientes A y B con los elementos de la empresa, el servicio A y el 

servicio B. 

Cuadro 2.1 Elementos del Sistema de Servucción 

 Característica 

Cliente 
Es el consumidor implicado en la fabricación del 

servicio, sin éste el servicio no puede existir. 

Soporte Físico 

Dividido en dos categorías: los instrumentos 

necesarios para el servicio y el entorno que se 

encuentra alrededor de los instrumentos. 

Personal de 

Contacto 

Es la persona o las personas empleadas por la empresa 

de servicio, cuyo trabajo requiere el estar en contacto 

directo con el cliente. 

Servicio Es el objetivo del sistema y por ello, su resultado. 

Sistema de 

Organización 

Interna 

Es la parte no visible para el cliente de la empresa de 

servicio, es decir, su administración, constituido por 

todas las funciones clásicas de las empresas. 



Demás Clientes 

Son las relaciones entre el cliente A y el cliente B, ya 

que se encuentran físicamente juntos, recibiendo el 

mismo servicio. 

Fuente: Elaboración propia, Pujol, 1998. 

Las relaciones entre los elementos del sistema de servucción son recíprocas y ejercen 

en los dos sentidos: 

Las relaciones primarias, son las relaciones de base del sistema que muestran 

la interacción de los elementos de la empresa de servicio con el mercado, es 

decir, el cliente A y la resultante de esta interacción, el servicio A. 

Las relaciones internas, son las relaciones de la empresa de servicio que 

muestran la interacción de sus elementos, es decir, unen la parte visible (por 

los clientes) de la empresa de servicio a la parte no visible. 

Las relaciones de concomitancia, se deben al hecho de la presencia simultánea 

de los clientes A y B en la empresa de servicio. Son las interacciones que se 

establecen entre el cliente A y el cliente B y las consecuencias que afectan a 

sus servicios respectivos (Pujol, 1998, p. 138). 

2.1.3 Teoría de Desconfirmación de Expectativas 

Oliver (1980), Parasuraman et al. (1985), afirman que: 

La Teoría de la desconfirmación de expectativas de carácter puramente 

cognitivo, postula que la satisfacción es el resultado de la diferencia entre las 

expectativas y las percepciones de los usuarios sobre el resultado del producto 

o servicio evaluado y ha servido de base para la modelización y 

operativización de la calidad del servicio (citados en Ros, 2016, p. 82). 



La teoría de desconfirmación se desarrolla a partir de críticas que ha recibido por el 

carácter cognitivo que presenta, siendo posible distinguir tres fases fundamentales que 

dieron lugar a la formación teórica de desconfirmación de expectativas (Varela, 1992). 

En la primera fase, la satisfacción del usuario estaba determinada por la 

desconfirmación de expectativas, esto es, por la diferencia entre las 

expectativas y el rendimiento percibido del producto y servicio (efecto 

contraste). Las expectativas y el rendimiento percibido determinaban la 

desconfirmación y esta a su vez la satisfacción del usuario. Por lo tanto, las 

expectativas y el rendimiento percibido no influyen de forma directa en la 

satisfacción, sino que lo hacen de forma indirecta a través de la 

desconfirmación de expectativas que actúa como elemento mediador.  

La segunda fase, por su parte, considera además que las expectativas influyen 

directamente en los niveles de satisfacción, de forma que el usuario intenta 

adaptar el rendimiento del producto o servicio que percibe a sus estándares de 

comparación. En este sentido, los usuarios no solo comparan sus expectativas 

con sus percepciones sobre el rendimiento (efecto contraste), sino que 

necesitan adaptar sus percepciones a las expectativas (efecto asimilación). 

Como se puede observar, en esta segunda fase los efectos de contraste y 

asimilación actúan conjuntamente.  

Por último, la tercera fase incluye además el efecto directo del rendimiento 

percibido del producto o servicio sobre la satisfacción de los usuarios. La 

justificación de la incorporación del efecto directo del rendimiento percibido 

sobre la satisfacción se debe a que, si el bien o servicio cumple con su función, 

el usuario estará satisfecho independientemente de sus expectativas y de la 

desconfirmación. En esta última fase, la satisfacción del usuario está 

determinada directamente por la desconfirmación de expectativas (efecto 

contraste), por las expectativas (efecto asimilación) y por el rendimiento 

percibido. Además, las expectativas y el rendimiento percibido actúan de 



forma indirecta sobre la satisfacción a través de la desconfirmación de 

expectativas (Ros, 2016, p. 83). 

La estructura conceptual (Figura 2), muestra que los resultados de desconfirmación 

producen tres situaciones distintas y conllevan a la percepción que tiene el usuario. 

Expectativas 

positivamente 

confirmadas 

El rendimiento supera 

las expectativas 

Satisfacción del 

usuario 

Expectativas 

confirmadas 

El rendimiento iguala 

las expectativas 

Expectativas 

negativamente 

confirmadas 

El rendimiento es 

inferior a las 

expectativas 

Insatisfacción del 

usuario 

Figura 2. Consecuencias de la desconfirmación de expectativas. En función de la comparación que 

realiza el usuario se producen tres situaciones: desconfirmación positiva, nula o negativa (Oliver, 1980). 

Debido a que existe poca bibliografía acerca de la calidad de servicios, su concepción 

y definición está predominantemente orientada a características tangibles como ocurre 

con los bienes, es decir, orientación de calidad objetiva o técnica, sin embargo: 

Los usuarios no sólo evalúan la calidad de un servicio valorando el resultado 

final que reciben, sino que también toman en consideración el proceso de 

recepción del servicio. Los únicos criterios que realmente cuentan en la 

evaluación de la calidad de un servicio son los que establecen los clientes. 

Sólo los usuarios juzgan la calidad; todos los demás juicios son esencialmente 

irrelevantes (Parasuraman et al., 1993, p. 18). 

Con relación a los beneficios que produce la calidad de servicio es relevante enfatizar 

que: “Las empresas de servicio excelentes muestran un mejor desempeño financiero 



porque actúan mejor ante sus clientes. Los usuarios responden mejor a esas empresas 

porque perciben más valor en sus ofertas que en las ofertas de la competencia” 

(Parasuraman et al., 1993, p. 12). 

El cuadro 2.2 describe las características de los criterios evaluativos o dimensiones 

generales que utilizan los usuarios para juzgar la calidad de un servicio. Los juicios 

sobre alta y baja calidad de servicio, desde la perspectiva subjetiva de carácter 

cognitivo, se define como la diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los 

usuarios y sus percepciones del servicio (Parasuraman et al., 1993). 

Cuadro 2.2 Dimensiones Generales de la Calidad de Servicio 

Criterio Características 

Elementos 

tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

Fiabilidad 
Habilidad para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa. 

Capacidad de 

respuesta 

Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de 

un servicio rápido. 

Profesionalidad 
Posesión de las destrezas requeridas y 

conocimiento de la ejecución del servicio. 

Cortesía 
Atención, consideración, respeto y amabilidad del 

personal de contacto. 

Credibilidad 
Veracidad, creencia, honestidad en el servicio que 

se provee. 

Seguridad Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

Accesibilidad Accesible y fácil de contactar. 

Comunicación 
Mantener a los clientes informados utilizando un 

lenguaje que pueda entender, así como escucharlos. 

Comprensión del 

cliente 

Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus 

necesidades. 

Fuente: Elaboración propia, Parasuraman et al., 1993. 



El modelo conceptual (Figura 3), contempla una estructura esquemática que permite la 

comprensión, medición y perfeccionamiento de la calidad de servicio, pues vincula la 

calidad percibida frente a cuatro deficiencias internas que contribuyen a la percepción 

de baja calidad en los servicios prestados (Parasuraman et al, 1993). 

Figura 3. Modelo conceptual de la calidad de servicio. Disminuir la deficiencia 5 radica en corregir las 

deficiencias 1 a 4 y mantenerlas en el nivel más bajo posible; en la medida que existan las deficiencias 

1 a 4, los usuarios percibirán caídas en la calidad de servicio (Parasuraman et al, 1993). 



1) Discrepancia entre las expectativas del usuario y las percepciones que tienen 

los directivos sobre esas expectativas. 

2) Discrepancia entre la percepción de los directivos sobre las expectativas de los 

usuarios y las especificaciones o normas de calidad del servicio. 

3) Discrepancia entre las normas de calidad del servicio y el servicio real ofrecido. 

4) Discrepancia entre el servicio real que se realiza y lo que se comunica a los 

usuarios acerca del servicio. 

5) Discrepancia entre el servicio esperado frente al servicio percibido. 

2.1.4 Teoría de Calidad Global de Servicio 

Si nos referimos al sistema de servucción la calidad de servicio debe evaluarse en tres 

dimensiones diferentes, pues son percibidos por el usuario. Las dimensiones de la 

calidad global de servicio son: 

El output, se trata de la calidad del servicio en sí mismo, como resultado de la 

servucción. Como la calidad del servicio es relativa sólo puede definirse y 

expresarse en relación a algo. El patrón está constituido por las expectativas 

del cliente, siendo un servicio de buena calidad cuando satisface exactamente 

las necesidades y las expectativas del cliente. 

Los elementos de la servucción, pues el cliente no solo los ve, sino que los 

experimenta, tiene relaciones con ellos y va a evaluarlos. Esta calidad de los 

elementos de la servucción se expresa en dos dimensiones: 

• Calidad intrínseca de cada uno de ellos tomados aisladamente, como 

modernidad, sofisticación, limpieza, estado de mantenimiento y 

facilidad de uso de los elementos del soporte físico. 

• Calidad expresada por su grado de coherencia entre los elementos y 

por su grado de adaptación al servicio buscado, por tanto, a las 

expectativas del segmento. 



El proceso, son las reglas de funcionamiento de la servucción, es decir, el 

conjunto de las interacciones necesarias para la fabricación del servicio, 

también experimentadas por el cliente (Pujol, 1998, p. 142). 

De acuerdo con la teoría de los círculos de calidad, la calidad implica diseñar, producir 

y ofrecer un servicio que sea útil, económico y satisfactorio para el usuario. Es posible 

categorizar tres tipos de calidades (Figura 4): 

En primer lugar, la calidad de diseño o programada se refiere a la que la 

organización planifica como objetivo, es decir, el nivel de calidad que le 

gustaría alcanzar, y que se refleja en las especificaciones de diseño del 

producto que se quiere realizar. En segundo lugar, la calidad de fabricación o 

realizada es la que resulta de la producción del producto o entrega del servicio, 

y que se manifiesta en el grado en que se adecua a las especificaciones. En 

tercer y último lugar, la calidad esperada o necesaria es la que demanda y 

desea recibir el usuario, cuya determinación se hace posible al analizar sus 

requerimientos y necesidades (Ros, 2016, p. 36). 

 



Figura 4. Modelo de los círculos de calidad. Si la calidad diseñada, la calidad fabricada y la calidad 

esperada convergen, entonces, se produce una satisfacción plena de los usuarios; el resultado contrario 

representará pérdidas, gasto superfluo o insatisfacción (Ros, 2016). 

Conducir y operar una organización de forma exitosa, requiere que se dirija 

y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado 

para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de 

las necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una 

organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de 

gestión. Por ello, se identifican ocho principios de gestión de la calidad 

(Cuadro 2.3) que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de 

conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño (ISO 9000, 

2005, p. 7). 



Cuadro 2.3 Principios de Gestión de la Calidad 

Principio Descripción 

Enfoque al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los 

clientes. 

Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

Participación del 

personal 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización, y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

Enfoque basado en 

procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

Enfoque de sistema 

para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de 

sus objetivos. 

Mejora continua 
La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

Enfoque basado en 

hechos para la toma 

de decisión 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los 

datos y la información. 

Relaciones 

mutuamente 

beneficiosas con el 

proveedor 

Una organización y sus proveedores son 

interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. 

Fuente: Elaboración propia, ISO 9000;2005. 

 



2.2 Contexto Referencial 

2.2.1 Condición Histórica 

El transporte público en la ciudad de La Paz tiene su origen en las carrozas movidas 

por mulas que salían de San Jorge y Challapampa por el año 1908, posteriormente 

llegaría la implementación de diez tranvías Wilacaballu el año 1909.  

En 1928 emergen los vehículos GMC Chevrolet y Broadwad que circulaban por 

caminos de tierra, estos motorizados tenían menor capacidad de traslado de pasajeros 

que el tranvía, pero mayor velocidad.  

En 1940 se funda la Sociedad de Propietarios, Choferes y Cobradores de la línea 1 y se 

establecen los grupos de conductores: el 1 era el amarillo y se dirigía a Obrajes, el 2 

era el azul y se desplazaba a Sopocachi, mientras que la línea 3 era el rojo que atendía 

a Miraflores, la línea 4 circulaba los fines de semana y feriados entre San Jorge y 

Obrajes; las líneas eran operadas por omnibuses de mayor capacidad de traslado. 

El taxi de ruta fija, conocido como trufi, aparece el año 1967 con la ruta que unía San 

Miguel con la Pérez Velasco. En 1971 surge el microbús o micro que salían de Calacoto 

y llegaban a la Estación de Ferrocarriles. En 1982 muchos operadores ofrecen sus 

servicios de forma independiente y ocasional, hasta que en 1983 los sindicatos pierden 

monopolio del servicio, lo que permite el surgimiento de asociaciones y cooperativas.  

El año 1985 se caracterizó por un incremento importante del servicio de transporte 

cuyas causas fueron:  

• La relocalización enmarcada en el Decreto Supremo 21060. 

• La incursión del minibús como modalidad de transporte que requería menor 

inversión que un colectivo o un bus, y representaba mayor eficiencia en 

términos de velocidad, cobertura y versatilidad.  



• La liberalización del transporte que significó el acceso indiscriminado de 

nuevas organizaciones de transportistas al espacio público y la creación y 

superposición de rutas.  

La apertura del mercado permitió el surgimiento de organizaciones de minibuses que 

con el tiempo formarían parte de la Asociación de Transporte Libre, de esta manera 

emergen en 1989 los primeros minibuses (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2015, p. 3). 

2.2.2 Condición Legal 

El Concejo Municipal de La Paz promulga la Ley Municipal N°15 de Transporte y 

Transito Urbano en 2012 donde categoriza el transporte urbano por la modalidad de 

servicio y establece la definición de usuario, operador y conductores, y los derechos 

que gozan. Cabe aclarar que el servicio de transporte colectivo en minibús corresponde 

únicamente al sector público, pues las organizaciones proveedoras están autorizados 

por la instancia municipal y cuentan con personería jurídica. 

ARTÍCULO 14 (CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO). Para los fines 

de la presente Ley Municipal, el transporte urbano se clasifica por el modo de 

transporte, en: 

a) Transporte Motorizado, que se realiza en un vehículo que se desplaza utilizando 

medios propios de propulsión mecánica, independiente del exterior, se subdivide en:  

1. Transporte Urbano de Pasajeros. 

2. Transporte Urbano de Carga. 

b) Transporte No Motorizado, que utiliza para su desplazamiento fuerzas de propulsión 

que no provienen de un motor, esto es, por fuerza humana o animal. Forman parte de 

esta clasificación: los peatones y vehículos de tracción humana (la bicicleta, el triciclo, 

triciclo de pasajeros) en los que la fuerza propulsora proviene de la persona que los 

monta. 



ARTÍCULO 15 (TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS). El Transporte Urbano 

de Pasajeros, por el tipo de servicio se sub clasifica en: 

a) Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual está destinado 

únicamente al traslado de pasajeros, dentro del radio urbano. Este servicio debe 

satisfacer la necesidad colectiva de movilización, siendo prestado por operadores en 

forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida, a persona 

indeterminada o a la población en general, mediante diversos medios, previo pago de 

una tarifa; pudiendo ser de acuerdo a la capacidad del vehículo en: 

1. Servicio público de transporte urbano masivo 

2. Servicio público de transporte urbano colectivo. 

3. Servicio público de transporte urbano individual o exclusivo 

Así como de acuerdo a los sujetos beneficiarios, puede ser 

1. Servicio público de transporte urbano escolar. 

2. Servicio público de transporte urbano de turismo. 

3. Servicio público de transporte urbano para salud y emergencia 

4. Aquellos que deban ser implementados por causas de desastres naturales y/o 

emergencias. 

b) Servicio Privado de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual podrá ser prestado por 

personas naturales o jurídicas, previo permiso municipal otorgado por el GAMLP, con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de traslado de pasajeros individualizados, en 

vías públicas entre un origen y un destino y con un determinado fin, en virtud a un 

contrato verbal o escrito, por un precio convenido entre partes, pudiendo ser el servicio 

transitorio o permanente. De acuerdo al objeto del servicio se subdivide en: 

1. Servicio privado de transporte urbano escolar. 



2. Servicio privado de transporte urbano a personal de instituciones públicas y 

privadas. 

3. Servicio privado de transporte urbano de turismo. 

4. Servicio privado de transporte urbano para salud y emergencia. 

5. Aquellos que sean reglamentados por la AMTT. 

c) Transporte de Pasajeros particular o privado, que se constituye en la actividad en 

virtud de la cual las personas naturales satisfacen por sí mismas sus necesidades de 

trasladarse o trasladar pasajeros, cumpliendo con los requisitos y condiciones 

establecidos por el GAMLP, la Policía Boliviana y normativa nacional vigente, en tanto 

no implique un fin lucrativo o de carácter comercial. 

d) Transporte oficial de Pasajeros, realizado por instituciones públicas, para satisfacer 

las necesidades de movilización vinculadas a su actividad, ya sea de sus autoridades, 

servidores públicos o personas particulares, según corresponda. 

ARTÍCULO 18 (SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO). El 

servicio público de transporte colectivo está destinado al traslado de cuatro (4) a 

ochenta (80) usuarios o pasajeros (sentados y parados) según las especificaciones 

técnicas que se establezcan para cada vehículo, a través de una ruta con recorridos fijos 

y horarios previamente aprobados por el Concejo Municipal y asignados por la AMTT, 

podrá ser prestado por buses, microbuses, furgonetas, micro furgonetas, automóviles u 

otros que se definan. Este servicio será reglamentado por el Órgano Ejecutivo 

Municipal 

ARTÍCULO 20 (PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO). La prestación del 

servicio público de transporte urbano de pasajeros, será realizada por operadores 

autorizados conforme a la presente Ley.  

ARTÍCULO 21 (AUTORIZACIÓN). La prestación del servicio público de transporte 

urbano de pasajeros será realizada por operadores previamente autorizados por la 



AMTT, conforme a los requisitos, condiciones, procesos y procedimientos que serán 

reglamentados por dicha instancia municipal, asignando, cuando corresponda, en 

forma expresa rutas y recorridos, aprobados por el Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 22 (PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR OPERADORES). I. El 

servicio público de transporte urbano de pasajeros masivo y/o colectivo será prestado 

por los operadores, previa autorización emitida por la AMTT. 

ARTÍCULO 23 (APOYO E INCENTIVO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS POR EL GAMLP). El GAMLP 

conforme a la Ley General de Transporte, apoyará e incentivará el servicio público de 

transporte masivo de pasajeros y la renovación del parque automotor, en el marco de 

sus políticas, planes, programas y proyectos, priorizando la gestión de financiamiento 

a favor de los operadores autorizados con el propósito de mejorar el servicio público. 

ARTÍCULO 24 (TARIFAS). I. Las tarifas del servicio público de transporte urbano de 

pasajeros en todas sus modalidades, serán propuestas por la AMTT y aprobadas por el 

Alcalde o Alcaldesa, conforme a las normas, políticas y parámetros determinados en la 

Ley General de Transporte, siendo válidas para toda la jurisdicción del Municipio de 

La Paz, tomando en cuenta la sub clasificación del servicio público. 

II. Las tarifas sólo podrán ser modificadas con base en estudios técnicos emitidos por 

la AMTT, y aprobadas por el Alcalde o Alcaldesa Municipal, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros determinados en la Ley General de Transporte y 

definidos por el nivel central del Estado. 

III. El control y supervisión del cumplimiento de las tarifas aprobadas por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, estará a cargo de la AMTT. 

ARTÍCULO 56 (OPERADORES). I. Podrán ser operadores del servicio público de 

transporte urbano de pasajeros, las personas naturales o jurídicas que cumpliendo con 



los requisitos y condiciones que se establezcan en la reglamentación de la presente Ley, 

obtengan, autorización emitida por el GAMLP. 

ARTÍCULO 57 (DERECHOS DE LOS OPERADORES). I. Los operadores del 

servicio público de transporte urbano tienen los siguientes derechos: 

a) Uso de las vías, que conforman una ruta en tiempos determinados en la autorización; 

no siendo un uso exclusivo debido a que ciertas vías podrán ser utilizadas por dos o 

más operadores; 

b) Percibir de parte de los usuarios, a cambio de la prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros, la retribución respectiva a través del pago de la tarifa 

determinada por el GAMLP; 

c) Solicitar a la AMTT, la ampliación o modificación de las autorizaciones otorgadas, 

cuando corresponda; 

d) Obtener el descuento en el pago del impuesto a la propiedad del vehículo automotor, 

determinado por normas tributarias. 

ARTÍCULO 58 (OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES). I. Los operadores del 

servicio de transporte urbano de pasajeros, se regirán por la presente Ley y su 

Reglamentación. 

II. En este marco, los operadores del servicio público de transporte de pasajeros tienen 

las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir las disposiciones inherentes al servicio de transporte de pasajeros, 

establecidas en la presente Ley y Reglamentación emitida por el órgano ejecutivo 

municipal; 

b) Operar únicamente en la ruta autorizada; 

c) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios; 



d) Cumplir las tarifas establecidas por la autoridad municipal competente; 

e) Hacer cumplir a los conductores, las tarifas establecidas por la autoridad municipal 

competente; 

f) Instruir a sus conductores que, en caso de contingencias que obliguen al desvío de 

recorrido, deban incorporarse en forma inmediata al trayecto autorizado, una vez 

superadas las mismas; 

g) Proporcionar la información técnica y documentación especifica que la AMTT 

requiera, para coadyuvar al mejoramiento del servicio público de transporte urbano de 

pasajeros; 

h) Proporcionar la documentación legal pertinente que acredite su personalidad jurídica 

y representación legal, así como los cambios que pudieran existir; 

i) Garantizar la continuidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros, 

conforme a los criterios técnicos de la AMTT; 

j) Cumplir con las revisiones al vehículo motorizado que determine la autoridad 

competente, respecto a la verificación de emisiones de contaminantes, así como a la 

verificación de la estructura del vehículo de acuerdo a los datos originales con los que 

se le otorgó la autorización; 

k) Cumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades competentes con relación 

a las características de los vehículos que prestan el servicio público; 

l) Cumplir que los vehículos cuenten con las condiciones físicas, de higiene y seguridad 

requeridas, así como instruir a los conductores y ayudante a bordo del vehículo, 

prevean el cuidado de su higiene personal; 

m) Otorgar a cada conductor su credencial de afiliación institucional; 



n) Instruir a los conductores su participación en los programas de capacitación en temas 

de transporte y de cultura ciudadana que implemente el órgano ejecutivo municipal; 

o) Contar con reglamentación interna, compatible con las disposiciones vigentes, 

debidamente aprobada por autoridad competente, elevándola a instrumento público; 

p) Habilitar individualmente o a través de sus entes matrices una línea telefónica 

gratuita y otros mecanismos para recepción y atención de quejas y reclamos. 

ARTÍCULO 59 (USUARIOS O PASAJEROS). Las personas naturales o jurídicas que 

utilizan un vehículo del servicio público o privado de transporte, para trasladarse de un 

origen a un destino a cambio de una tarifa establecida o remuneración convenida, son 

considerados usuarios o pasajeros en el marco de la presente Ley Municipal. 

ARTÍCULO 60 (DERECHOS DE LOS USUARIOS). Los usuarios del servicio de 

transporte urbano de pasajeros tienen los siguientes derechos: 

a) Acceder libremente al servicio de transporte de pasajeros; 

b) Gozar de un servicio de transporte de pasajeros de calidad y comodidad, que cumpla 

con las rutas y recorridos autorizadas por el GAMLP, en los horarios establecidos; 

c) Contar con un servicio que cumpla con las máximas garantías de seguridad; 

d) Recibir un trato respetuoso; 

e) Denunciar ante la AMTT, el incumplimiento por parte de los operadores y/o 

conductores a las disposiciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación; 

f) Recibir un trato preferencial para el caso de adultos mayores, mujeres embarazadas, 

personas con capacidades especiales, niños y niñas (Concejo Municipal de La Paz, 

2012).  

 



2.2.3 Condición Social 

El estudio de percepción ciudadana señala que: “El transporte público en La Paz no 

funciona” (Martínez, 2012, p. 1) debido a las protestas vecinales contra operadores que 

prestan el servicio en los distintos macrodistritos paceños y corresponden a: 

• Tarifas más elevadas para tramos más cortos. 

• Incomodidad e inseguridad creciente en vehículos cada vez más viejos y 

peligrosos. 

• Lentitud exasperante del servicio. 

• Conductores crispados al límite por la creciente competencia. 

En 2016, el macrodistrito Sur del municipio La Paz tuvo especial atención respecto al 

servicio de transporte colectivo de pasajeros, pues el gobierno local anunció la creación 

de catorce líneas de minibuses para cubrir la demanda de transporte público nocturno, 

con siete paradas en el centro de la ciudad: “De las 14 líneas, el Sindicato Litoral tiene 

seis: 541, 545, 546, 547, 548 y 549; 14 de Septiembre, cuatro: 536, 537, 538 y 539; 8 

de Diciembre, tres líneas: 542, 543 y 544; y Minisur, una: 540; estas catorce se suman 

a las 34 rutas habilitadas inicialmente” (Quispe, 2016).  

Por otra parte, el gobierno local publica la cartilla del macrodistrito Sur con datos 

interesantes respecto al servicio público de transporte colectivo: “Para realizar un viaje 

en transporte público en el macrodistrito, una persona gasta en promedio Bs. 3,30, con 

un tiempo de espera de 8 minutos y una duración de viaje de 49 minutos” (Dirección 

de Investigación e Información Municipal, 2018, p. 29). 

Según datos obtenidos por la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, 

se estima que en el macrodistrito Sur cada día en promedio se generan más de 124 mil 

viajes, de los cuales el 80% se realizan en transporte público, 14% se realizan a pie y 

el resto en vehículo privado, bicicleta o góndolas institucionales. Del total de viajes 

generados, 34% se dan dentro del mismo macrodistrito Sur, 25% se dirige hacia el 

macrodistrito Centro, y un 19% tiene como destino el macrodistrito Cotahuma. Los 



principales motivos de viaje son: trabajo 46%, educación 21,9% y compras 14,5%. La 

mayor generación de viajes en el macrodistrito Sur se registra en las zonas: San Miguel, 

Bella Vista, Alto Obrajes, Obrajes y Cota Cota (Dirección de Investigación e 

Información Municipal, 2018). 

El malestar social contra el servicio público de transporte colectivo de pasajeros 

ocasiona conflictos entre usuarios y organizaciones proveedoras, tal situación se pudo 

evidenciar en la zona de Alto Obrajes el 2016. La situación comienza cuando la Junta 

de Vecinos organiza dos reuniones importantes para tratar temas relevantes y analizar 

problemas relacionados con el transporte público urbano en minibús que enfrentaba en 

aquel momento la ciudad de La Paz, como el incremento de 50 centavos en el precio 

de pasaje. La primera reunión, con la participación de vecinos y vecinas de la zona, se 

llevó a cabo el 31 de enero en la ex gasolinera de YPFB ubicada al frente del mercado 

Corazón de Jesús, donde usuarios expresaron los reclamos que tienen con relación al 

servicio percibido por parte del Sindicato Mixto de Transportes La Paz. La decisión 

conjunta tomada en la reunión para disminuir los reclamos vecinales, fue la propuesta 

de un cambio de organización que ofrezca un servicio de calidad, puesto que las 

recomendaciones de mejoramiento del servicio, en ocasiones anteriores por parte de la 

Junta Vecinal y los usuarios, no fueron tomadas en cuenta. La segunda reunión, con la 

participación del sindicato Trans La Paz, vecinos y vecinas de la zona, se llevó a cabo 

el 21 de febrero en el mismo lugar de la anterior reunión, donde los conductores de 

manera agresiva e irrespetuosa rechazaban la propuesta de un cambio de organización 

que ofrezca el servicio y amenazaban con bloquear las calles principales de la zona en 

perjuicio a los vecinos. La decisión conjunta tomada en la reunión para apaciguar 

pacíficamente la situación negativa que atravesaban, fue el compromiso por parte de la 

organización en mejorar la calidad de servicio que brinda a la zona. 

A través de entrevistas informales sobre opiniones acerca del servicio que brinda el 

Sindicato Mixto de Transportes La Paz a 20 vecinos de Alto Obrajes, de manera 

aleatoria y al azar, en el mercado Sagrado Corazón de Jesús, en la avenida principal 



Del Maestro y en algunas plazas principales, en fechas 18, 19 y 20 de abril de 2018, se 

evidencia algunas protestas y reclamos que continúan generando malestar social: 

• Los sábados en la mañana, conductores se encuentran jugando futbol, dejando 

a usuarios de la zona con pocos vehículos a disposición que brinden el servicio, 

ocasionando esperas en dos paradas principales, tanto de ida como de retorno. 

• En las noches, a partir de las 10, en la parada de regreso a la zona ubicada en la 

avenida Montes zona Centro, existen pocos e incluso ningún conductor que 

brinde el servicio. 

• Cuando hay conflictos, manifestaciones, bloqueos, desfiles y/o acontecimientos 

folklóricos en el centro paceño, los conductores desvían la ruta establecida o 

retornan a la zona, ignorando la necesidad que tienen los vecinos de llegar a su 

destino. 

2.2.4 Condición Organizacional 

El servicio público de transporte colectivo de pasajeros de La Paz es administrado por 

sectores gremiales de transportistas como sindicatos, cooperativas y asociaciones de 

transporte libre: 

Las operaciones son realizadas por choferes propietarios y asalariados que 

pagan una renta fija diaria al propietario del vehículo. Estos operadores se 

encuentran federados en organizaciones departamentales o regionales, que se 

denominan entes matrices, que a su vez se encuentran confederadas en entes 

matrices nacionales (Dirección Especial de Movilidad, Transporte y 

Viabilidad, 2012, p. 27).  

Los operadores de transporte colectivo en minibús del municipio La Paz dependen de 

los siguientes entes matrices: 

• A nivel nacional de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. 

• A nivel departamental de la Federación de Choferes 1ro. De Mayo La Paz. 



• A nivel urbano de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros La Paz. 

Los conductores del servicio de transporte público urbano, en su mayoría, son afiliados 

de organizaciones sindicales (Cuadro 2.4), el estudio del gobierno municipal señala 

que: “Las entrevistas realizadas a 67 operadores en ambas ciudades han revelado que 

el 92% del total de trabajadores del sector son afiliados o empleados de los sindicatos” 

(Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Viabilidad, 2012, p. 31). 

Cuadro 2.4 Cantidad de Afiliados según tipo de organización 

Tipo de Organización Cantidad de Afiliados Porcentaje 

Sindicato 39.846 91,5% 

Asociación 2.644 6,1% 

Cooperativa 951 2,2% 

Servicio Ilegal/Transporte Vecinal 99 0,2% 

Total 43.540 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, GAMLP, 2012. 

2.2.5 Condición Demográfica 

En 2012 los operadores de transporte publico colectivo de pasajeros contaban con 61 

organizaciones con personería jurídica, es decir, pertenecientes al sector público. El 

estudio de la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Viabilidad clasifica a 67 

operadores entrevistados según su influencia en el sector (Cuadro 2.5), dicha influencia 

se refiere a la capacidad de movilización social que tiene cada uno por separado. 

Cuadro 2.5 Influencia en el Sector De Transporte Colectivo según tipo de operador 

Tipo de 

Operador 

Cantidad 

afiliados 

Parque 

automotor 

Rutas 

metropolitanas 

Transportistas 

afiliados 

Grandes 9 46% 36% 36% 

Medianos 37 49% 53% 57% 

Pequeños 21 5% 11% 7% 

 67 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia, GAMLP, 2012. 



Al primer tipo corresponden operadores de más antigua creación en las ciudades de La 

Paz y El Alto, tienen entre 30 y 65 años de antigüedad y cuentan con mayor cantidad 

de vehículos. Los operadores medianos cuentan con un promedio de 400 vehículos en 

un rango que va desde 200 a 850 vehículos y operan un promedio de 15 rutas cada uno. 

El tercer tipo de operadores son los más pequeños, en total suman 21 organizaciones, 

incluyendo 6 organizaciones ilegales identificadas (Dirección Especial de Movilidad, 

Transporte y Viabilidad, 2012). 

En 2018, la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros La Paz contaba con 40 

organizaciones sindicales afiliadas (Cuadro 2.6), se pudo observar en la lista de 

operadores convocados por la central y los puntos de bloqueo previstos, pues la ciudad 

atravesaba por bloqueos masivos debido a protestas del sector. 

Cuadro 2.6 Sindicatos Afiliados a la CUTUP La Paz 2018 

Operador 

Nro. 

Personería 

Jurídica 

Sindicato Mixto de Transporte Pedro Domingo Murillo --- 

Sindicato Mixto de Colectivos, Microbuses, Buses, Minibuses, Trufis 

y Taxis San Cristóbal 
71187 

Sindicato de Transportes 23 de Marzo 028/98 

Sindicato de Choferes de Buses, Micros y Minibuses Eduardo Avaroa 226011 

Sindicato Mixto de Choferes de Buses, Micros, Minibuses, Carrys y 

Taxis Simón Bolívar 
168023 

Sindicato Mixto de Transportes Litoral 126775 

Sindicato Trufi 5 2419210 

Sindicato Mixto de Transportes Miraflores 218258 

Sindicato Mixto de Transportes La Paz 209756 

Sindicato de Transportes Virgen de Fátima 216939 

Sindicato de Transportes Señor de Mayo 205456 

Sindicato Cotranstur 220980 

Sindicato El Norte 220982 

Sindicato San Juan 591/96 

Sindicato Terminal 81 --- 



Sindicato de Taxis 1ro. de Mayo --- 

Organización de Transporte 18 de Diciembre 218321 

Sindicato Mixto de Transportes 27 de Abril 213085 

Sindicato Mixto de Transporte 16 de Julio 042/06 

Cooperativa de Transporte Mariscal José Ballivián 3182 

Sindicato Mixto de Transportes Ciudad Satélite 073/97 

Sindicato Trufi 1 218979 

Sindicato Mixto de Transportes 8 de Diciembre 221825 

Sindicato Mixto de Transportes Arco Iris 221077 

Sindicato de Transportes Mixto 1ro. de Mayo 219056 

Sindicato de Transportes Mixto Señor de Lagunas 220895 

Sindicato Mixto de Transportes Unión y Progreso 218036 

Sindicato de Minibuses, Taxis, Buses Sagrado Corazón de Jesús 2186313 

Sindicato Mixto de Choferes 21 de Septiembre 216209 

Sindicato de Minibuses Virgen de Copacabana 216833 

Sindicato Mixto de Transporte Viacha 206/97 

Sindicato Mixto de Transportistas Villa Victoria 78382/58 

Sindicato Mixto de Transporte 14 de Septiembre 220776 

Sindicato Mixto de Transportes Río Abajo y Palca 149370 

Sindicato de Transporte Mixto Achocalla 218873 

Sindicato Mixto de Transportes El Porvenir 222169 

Sindicato Trans Laja 220967 

Sindicato 27 de Mayo 304 

Sindicato Pulpos del Sur --- 

Asociación Mixto de Transportes de Pasajeros MiniSur 11223 

Fuente: Elaboración propia, con datos de personería jurídica obtenidos de GAMLP, 2012. 

2.3 Estudios Previos del Objeto de Estudio 

2.3.1 Medición y Administración de la Calidad de Servicio, caso: terminal de buses de 

la ciudad de La Paz 

La investigación abarca un tema poco explorado y con poca información bibliográfica 

acerca de evaluaciones de calidad del servicio que ofrecen las organizaciones sindicales 

de transporte urbano en minibús. Sin embargo, en la Universidad Mayor de San Andrés 

carrera de Administración de Empresas, existe una investigación que explora el ámbito 



de transporte terrestre interdepartamental en flota, aplicando el modelo Servqual para 

medir la calidad del servicio de la Terminal de buses La Paz y plantear su estrategia de 

administración. 

El estudio realizado fue una investigación transversal descriptiva y concluyente sobre 

calidad de servicio, encuestando a 167 personas que utilizaron el servicio de transporte 

interdepartamental en flota. Mediante el modelo de evaluación Servqual (Cuadro 2.7) 

logra medir la calidad de servicio del transporte interdepartamental calculando la 

diferencia entre la puntuación promedio de las expectativas del usuario antes de recibir 

el servicio menos la percepción del mismo, después de recibir el servicio (Pareja, 

2009). 

Cuadro 2.7 Evaluación del Servicio de Transporte Interdepartamental de La Paz 

EXPECTATIVAS Calidad de Servicio PERCEPCIONES 

4,08 -1,50 2,58 

4,01 Empatía 2,53 

4,29 Aseguramiento 2,60 

4,03 Velocidad de respuesta 2,59 

4,00 Confianza 2,57 

4,06 Tangibilidad 2,60 

Fuente: Elaboración propia, Pareja, 2009. 

Los resultados de investigación concluyen que el usuario siente insatisfacción de 

transporte interdepartamental que brinda la terminal de buses La Paz debido a que los 

usuarios tienen una expectativa elevada con relación al servicio que desea recibir: 

“Existe una diferencia significativa entre las expectativas y las percepciones de la 

calidad del servicio en los usuarios de la terminal de buses de La Paz” (Pareja, 2009, 

p. 18).  

 



2.3.2 Evaluación del Sistema de Transporte Público Actual 

El 2012 la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad realizó un estudio 

sobre el impacto social y económico del actual sistema de transporte público en el área 

metropolitana de La Paz y describe las condiciones de servicio a través de criterios de 

evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.2 A fin 

de evaluar el mérito de intervención la OCDE recomienda cinco criterios como 

patrones estándar de evaluación. 

2.3.2.1 Pertinencia  

Medida en que el sistema de transporte público se ajusta a las necesidades y prioridades 

de los usuarios y al contexto cultural, social, económico y físico de las ciudades. 

• Contar con un sistema de transporte público que brinde cobertura en zonas 

periféricas (frecuencia y acceso). 

• Contar con un sistema de transporte público que respete el medio ambiente. 

• Contar con un sistema de transporte público que brinde seguridad. 

• Contar con un sistema de transporte público que refuerce la cohesión social. 

El actual sistema de transporte no responde a ninguna de estas necesidades. 

El desplazamiento de la residencia hacia zonas de expansión ha generado una creciente 

necesidad de contar con transporte público frecuente, y hasta altas horas de la noche, 

en zonas periféricas. Las personas que viven en zonas periféricas, denuncian de manera 

constante las malas prácticas de los conductores, quienes no llegan hasta sus paradas 

finales, especialmente en horas de la noche.  

El parque automotor constituye la principal fuente de contaminación en la ciudad de 

La Paz, produce el 88% de las emisiones de gases de efecto invernadero, porcentaje 

 
2 Véase Apéndice B 



del que el transporte público participa con el 53%. El principal contaminante es el CO2, 

el transporte público produce más de 663 mil toneladas de este compuesto cada año. 

El actual sistema de transporte público opera bajo condiciones imperantes hace 30 

años, si bien en su momento respondía a las necesidades de la población paceña, en la 

actualidad no lo hace; tampoco es pertinente como sector generador de empleo, porque 

no se adecúa a las necesidades de los conductores.  

Las familias con ingresos más bajos son las que destinan mayor proporción de estos 

ingresos al transporte, a su vez son las que hacen uso más frecuente del sistema. Al 

prestar un servicio de mala calidad, los conductores atentan contra el bienestar y la 

seguridad de las familias más pobres y los grupos más vulnerables, como estudiantes, 

mujeres, comerciantes, ancianos y personas con discapacidad (Dirección Especial de 

Movilidad, Transporte y Viabilidad, 2012).  

2.3.2.2 Eficacia 

Medida en que el transporte público ha alcanzado sus objetivos, como servicio público 

y como fuente de empleo para los conductores.  

• Brindar un servicio de transporte público oportuno, seguro, cómodo, limpio y 

cordial para los usuarios, tanto de las zonas centrales como de las zonas 

periféricas. 

• Brindar empleo digno, estable y seguro a los conductores. 

• Generar ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de los conductores 

y sus familias. 

El actual sistema de transporte público no ha cumplido ninguno de estos objetivos. 

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. Sólo el 8% 



de la población opina que el transporte público es seguro. El año 2011, 236 personas 

perdieron la vida en hechos de tránsito en la ciudad de La Paz, 51% de los accidentes 

fue protagonizado por vehículos públicos. Sólo el 11% de la población considera que 

el transporte público brinda comodidad al usuario. El transporte público genera 

incomodidad, tanto en las personas que hacen uso de él, como en los transeúntes, las 

personas que viven o trabajan en zonas de alto tráfico vehicular, los estudiantes, los 

comerciantes, las amas de casa, los mismos conductores, en fin, genera incomodidad 

en toda la población. Sólo un 9% de la población considera que el trato que los 

conductores dan a los usuarios es bueno, y el 8% considera que el sistema de transporte 

público es limpio. 

La mayoría de los conductores pertenecen a niveles socioeconómicos bajos. Sus 

ingresos dependen, en muchos casos, de la buena suerte, de no toparse con una marcha, 

de salir en el horario preciso, de conseguir una buena cantidad de pasajeros, de que el 

motorizado siga funcionando y no se pinche una llanta o quede plantado por algún 

desperfecto técnico. Trabajan un promedio de 13 horas diarias, muchos hasta 16 horas, 

no tienen la oportunidad de compartir tiempo diario con sus familias, trabajan bajo 

condiciones de estrés, vulnerabilidad y riesgo de sufrir accidentes, atracos, agresiones 

y de deterioro de su estado de salud.  

En promedio, un conductor gana 100 Bs. al día, lo que representa 2.500 Bs. al mes por 

350 horas trabajadas, frente a un máximo de 180 horas que trabaja un funcionario 

público (Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Viabilidad, 2012). 

2.3.2.3 Eficiencia  

Medida en que sus costos de operación y el consumo de recursos (espacio público, 

energía, tiempo y mano de obra) están justificados por sus resultados, es decir por la 

calidad del servicio que brinda.  

• Brindar un servicio de transporte público óptimo. 



• Realizar el servicio de manera eficiente (atención a la demanda) optimizando 

el uso de los recursos. 

• Optimizar los recursos humanos y mejorar sus condiciones de trabajo. 

El actual sistema de transporte público no cumple ninguno de estos objetivos. 

En promedio, los usuarios tienen un tiempo de viaje de cerca de una hora cada vez que 

realizan un desplazamiento, lo que incrementa el tiempo total de movilización, éste 

representa entre 8% y 12% de la esperanza de vida de un paceño. Un 85% de los 

usuarios considera que el monto de la tarifa no corresponde a la calidad del servicio, es 

decir, que pagan más de lo que reciben, en términos de velocidad, comodidad, 

cordialidad, higiene y seguridad. 

Para mejorar la eficiencia del transporte en el área metropolitana, se debe incrementar 

las capacidades de las unidades vehiculares, generando mayores índices de ocupación 

en el sistema, lo que a su vez incidiría en la reducción de la densidad de vehículos, 

principalmente en zonas centrales, coadyuvando al descongestionamiento de las vías y 

al incremento de la velocidad comercial. Por otro lado, mayores capacidades generarían 

ahorro de recursos. Con una cantidad menor de combustible (energía) se podría 

satisfacer la demanda de transporte público en el área metropolitana; de igual forma, 

con menor cantidad de conductores y menor ocupación del espacio público, se podría 

desplazar la misma cantidad de personas que se moviliza actualmente, pudiendo, la 

mano de obra restante, realizar otras actividades productivas (Dirección Especial de 

Movilidad, Transporte y Viabilidad, 2012). 

2.3.2.4 Impacto  

Totalidad de los efectos, positivos y negativos, intencionales y no intencionales, del 

sistema de transporte público en su entorno.  



• Brindar un servicio de transporte público que haciendo un uso óptimo del 

espacio público y optimizando su operación, reduzca los niveles de congestión 

vehicular. 

• Reducir sustancialmente la contaminación atmosférica y el ruido, 

contribuyendo a mantener un aire limpio y una buena salud ambiental en la 

metrópoli. 

• Reducir sustancialmente los niveles de accidentalidad, reduciendo la 

mortalidad y la incapacidad por hechos de tránsito. 

El actual sistema de transporte público tiene mayores externalidades negativas que 

positivas, ha creado un ambiente en el que todos pierden. 

Los usuarios sufren con un pésimo servicio, elevados índices de accidentalidad de 

tránsito, así como altos índices de mortalidad y morbilidad de tránsito, y elevados 

niveles de polución ambiental.  

Los conductores enfrentan bajos ingresos y elevadas jornadas laborales, deficiente 

cobertura de seguridad social, elevados índices de afecciones a su salud y bajos niveles 

socioeconómicos y de calidad de vida. 

La ciudad, que ve mermada de manera progresiva su productividad y competitividad 

debido a los elevados niveles de congestión vehicular, que generan altos costos sociales 

(Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Viabilidad, 2012).  

2.3.2.5 Sostenibilidad  

Capacidad del sistema de transporte para reproducirse de manera autónoma e 

independiente de ayudas externas.  

• Atender las necesidades actuales y futuras de transporte urbano de pasajeros. 

• Mantener la calidad del servicio y mejorarla. 

• Generar capacidad de renovación de la herramienta de trabajo (capitalización). 



• Generar empleos que permitan a los conductores y sus familias mantener un 

buen nivel de calidad de vida. 

El actual sistema de transporte público no cumple ninguno de estos objetivos. 

El sistema se encuentra sobredimensionado, se calcula que existe aproximadamente un 

30% de sobreoferta de transporte público, sin embargo, este sistema no es capaz de 

atender la demanda existente, mucho menos la futura, debido a la miniaturización del 

sector que en horas pico ocasiona una rápida saturación de las vías, formándose largas 

colas de espera para acceder a los vehículos que circulan con muy bajas velocidades. 

Esto ocasiona frecuencias espaciadas en el servicio, desatención a zonas periféricas, 

bajas velocidades de desplazamiento, pésima atención y en general baja calidad del 

servicio. 

La baja calidad del transporte público ha generado la proliferación de taxis y radiotaxis, 

así como un incremento en la proporción de vehículos particulares que circulan en el 

área metropolitana. Se estima que el 50% del parque vehicular corresponde a taxis, 

radiotaxis y vehículos particulares, que movilizan a menos del 20% de la población. 

Esto ha reducido sustancialmente los niveles de ocupación del transporte motorizado, 

con los consiguientes impactos negativos en la ocupación del espacio público, en 

cuanto al uso de recursos y en el medio ambiente urbano. 

A su vez, esta situación imposibilita el incremento de la tarifa, puesto que los usuarios 

no están dispuestos a pagar más por hacer uso de un sistema que lo maltrata y que no 

satisface sus necesidades adecuadamente, por lo tanto, la renovación del parque 

automotor se ve limitada, así como su adecuado mantenimiento. La manutención de 

los conductores y sus familias también se ve afectada por la tarifa baja, lo que genera 

una permanente fuga de mano de obra del sector hacia otros sectores de la economía 

local, generalmente informales, se estima que más del 60% de los conductores no 

sobrepasan 10 años de permanencia en el sistema (Dirección Especial de Movilidad, 

Transporte y Viabilidad, 2012). 



2.4 Diagnostico del Problema Científico 

El conocimiento equivocado sobre lo que los usuarios quieren puede significar la 

pérdida de un cliente si otra empresa ha establecido ese objetivo con precisión, esa falta 

de conocimiento puede significar que se inviertan dinero, tiempo y otros recursos en 

cosas que no tienen importancia para los usuarios. Una pequeña falta de conocimiento 

puede, incluso, significar la incapacidad de la empresa para sobrevivir en un mercado 

cruelmente competitivo (Parasuraman et al., 1993, p. 57). 

El problema científico planteado corresponde a las deficiencias 1 y 2 en el modelo de 

calidad de servicio utilizado para el estudio. Para la medición de los antecedentes de 

dichas deficiencias se entrevistó al directorio del Sindicato Mixto de Transportes La 

Paz a modo de evaluar el problema científico en la institución y conocer las causas o 

razones clave de su existencia. 

2.4.1 No saber lo que esperan los pasajeros 

La deficiencia entre lo que esperan usuarios y lo que el directorio cree que esperan se 

presenta porque descuidan o subestiman la necesidad de comprender completamente 

sus expectativas. A pesar de mostrar un genuino interés por prestar un servicio de 

calidad, muchas empresas pierden el camino correcto por pensar de dentro hacia fuera 

en vez de hacerlo de fuera hacia dentro (Parasuraman et al., 1993).  

Las razones clave para que se produzca la deficiencia (Cuadro 2.8) son: 

1) Inexistencia de cultura orientada a estudios de mercado evidenciada en insuficiente 

investigación de marketing y falta de interacción entre los directivos y los pasajeros.  

• Las investigaciones no generan información sobre los deseos de los usuarios. 

• Las investigaciones no están centradas en la calidad de servicio. 

• Los niveles directivos no comprenden ni utilizan resultados de investigaciones. 

• Los directivos no interactúan con usuarios para saber lo que éstos piensan.  



2) Inadecuada comunicación vertical ascendente entre conductores y niveles directivos.  

• Los directivos no estimulan al personal de contacto para que hagan sugerencias 

respecto a la calidad de servicio. 

• No existen canales para que usuarios tengan contacto directo con los directivos. 

• Poca frecuencia que los directivos tienen contacto directo con los conductores. 

3) Excesivos niveles jerárquicos de mando, que crean barreras entre conductores y 

directivos. 

• Hay dos niveles jerárquicos que separan al directorio del personal de contacto. 

Cuadro 2.8 Antecedentes Deficiencia 1 

Cultura orientada a la 

investigación de 

marketing 

¿Hasta qué punto los niveles directivos realizan 

actividades formales e informales para recopilar 

información que les permita comprender las 

necesidades y expectativas de los clientes? 

3,75 

Comunicación 

vertical ascendente 

¿Hasta qué punto los altos directivos procuran, 

estimulan y facilitan un flujo de información que 

asciende desde los empleados que trabajan en el 

nivel más inferior? 

4,30 

Niveles de mando 
Numero de niveles jerárquicos que existen entre los 

niveles más altos y los más bajos de la empresa. 
1,60 

Fuente: Elaboración propia, medición del antecedente. 

2.4.2 Establecimiento de normas de calidad equivocadas 

Una vez que los directivos comprenden lo que esperan los usuarios, deben utilizar esos 

conocimientos para establecer en sus organizaciones las normas o estándares de 

calidad, es posible que no sean capaz de establecer un sistema que iguale o sobrepase 

las expectativas de los consumidores (Parasuraman et al., 1993).  

Los factores clave que pueden provocar la deficiencia (Cuadro 2.9) son: 

1) Falta de compromiso que se asumen los directivos respecto a la calidad de servicio.  



• No se asignan recursos a los distintos departamentos para mejorar la calidad de 

servicio. 

• No existen programas internos para mejorar la calidad de servicio. 

• No hay recompensa a directivos que proponen o mejoran la calidad de servicio. 

• Enfoque operativo que enfatiza la productividad más que el servicio. 

• Los directivos no están comprometidos con la prestación de servicio de calidad. 

2) Percepción de inviabilidad.  

• La empresa no posee la capacidad necesaria para satisfacer los requerimientos 

de servicio de los usuarios. 

• Pueden alcanzarse las expectativas de usuarios sin que afecten a los resultados 

financieros. 

• No están disponibles recursos necesarios para suministrar el nivel de servicio 

que usuarios demandan. 

• La dirección no puede cambiar políticas ni procedimientos para satisfacer las 

necesidades de usuarios. 

3) Errores en el establecimiento de normas o estándares para ejecución de tareas.  

• Se utiliza la automatización para mantener un alto nivel de consistencia en el 

servicio a usuarios. 

• No existen programas que permitan mejorar las operaciones de manera que se 

pueda ofrecer un nivel de calidad consistente. 

4) Ausencia de objetivos.  

• No existe un proceso formal para establecer las metas de calidad de servicio 

que debe cumplir el personal de contacto. 

• La empresa no tiene metas claras sobre lo que quiere lograr. 

• La empresa no mide sus propias actuaciones respeto al logro de metas ni de 

calidad de servicio. 



• Los objetivos de calidad no están orientados a los usuarios, están orientados a 

intereses de la empresa. 

Cuadro 2.9 Antecedentes Deficiencia 2 

Compromiso que asume la 

dirección para ofrecer un 

servicio de alta calidad 

¿Hasta qué punto la calidad del servicio 

constituye un objetivo estratégico de la 

dirección? 

4,10 

Percepción de inviabilidad 

¿Hasta qué punto creen los directivos que 

pueden satisfacer las expectativas de los 

clientes? 

5,40 

Establecimiento de objetivos 

o estándares para la 

ejecución de las tareas 

¿Hasta qué punto se utiliza la tecnología 

(equipos y programas) para estandarizar la 

prestación de los servicios? 

5,70 

Establecimiento de objetivos 

¿Hasta qué punto los objetivos de calidad del 

servicio están basados en los estándares de los 

clientes y sus expectativas en vez de en los 

estándares de la empresa? 

5,00 

Fuente: Elaboración propia, medición del antecedente. 

La institución prestadora de servicio no realiza estudios formales sobre deseos y 

necesidades de los usuarios, es decir, no existe una cultura orientada a la investigación 

de marketing que les permita comprender el tema de calidad, sin embargo, los 

directivos tienen el pensamiento que las funciones del área operativa son más 

importantes, es decir, dedican sus esfuerzos a incrementar el número de motorizados y 

cubrir la demanda de pasajeros.  

Este conocimiento proviene de sus experiencias en la prestación de servicio, ya que 

también fueron conductores. Es así que la fuente de información depende de quejas y 

reclamos que afrontan los conductores o escuchan de la interacción con los pasajeros.  

Dado que el incremento de afiliados conductores aumenta, dificulta la comunicación 

vertical con directivos, peor aún, las sugerencias sobre temas de servicio o calidad no 

son tocados en reuniones ni asambleas. 



CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Intervención 

De manera general, el presente estudio se enmarcó en el método inductivo y tipo de 

investigación descriptiva de enfoque cualitativo, puesto que logra obtener conclusiones 

generales de calidad de servicio percibida por los usuarios de Alto Obrajes a partir de 

la evaluación a un operador de transporte colectivo en minibús, el Sindicato Mixto de 

Transportes La Paz en 2018. 

La inducción empírica es el análisis que se produce a nivel de las propiedades 

observacionales del objeto, y a nivel de las conexiones aparenciales del objeto 

con otros objetos de su contexto, asume la forma de conceptualización y 

clasificación de los componentes cualitativos y cuantitativos periféricos del 

objeto y de sus conexiones igualmente fenoménicas con otros objetos de su 

contexto (Rodriguez Rivas y Rodriguez Sosa, 1986, p. 101). 

También fueron utilizados los métodos de observación y encuesta a través de análisis 

empíricos y cuestionarios auto administrados de recopilación directa de información 

primaria. Así pues, Servqual fue el instrumento de medición de actitudes y captura de 

percepciones, en función a las dimensiones de calidad de servicio. 

3.2 Población de Estudio 

El municipio La Paz cuenta con siete macrodistritos urbanos: Cotahuma, Max Paredes, 

Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro, y dos macrodistritos rurales: Hampaturi, 

Zongo. En total son 23 distritos urbanos de los cuales tres pertenecen al macrodistrito 

Sur: 18, 19, 21. El distrito 21 cuenta con veintidós zonas geográficas, entre ellas, Alto 

Obrajes la zona focalizada para el estudio científico. 



La unidad de análisis fue la institución Sindicato Mixto de Transportes La Paz, siendo 

única proveedora del servicio público de transporte colectivo en minibús a usuarios de 

Alto Obrajes. En efecto, los sujetos de estudio difieren de la unidad de análisis, pues se 

estima el nivel de calidad de servicio y las deficiencias percibidas por pasajeros.  

Los usuarios de Alto Obrajes, objeto de medición y análisis de actitudes, fueron 

pasajeros del servicio público de transporte colectivo en minibús, específicamente se 

define como: Persona natural, de ambos sexos, que utiliza el servicio público de 

transporte colectivo en minibús que presta el Sindicato Mixto de Transportes La Paz 

en la zona de Alto Obrajes del municipio La Paz. 

La población de estudio es infinita, dado que vecinos del lugar tienen alternativas de 

elección acerca de la modalidad de transporte urbano, es decir, si utiliza o no el servicio 

público en minibús; por consiguiente, se desconoce el número exacto o la cantidad de 

personas de Alto Obrajes que utilizan el servicio público de transporte colectivo en 

minibús. 

También, fue necesario capturar percepciones de afiliados a la institución sindical, con 

el fin de identificar áreas de oportunidad a través de medición de actitudes. En efecto, 

el Sindicato Mixto de Transporte La Paz actualmente cuenta con 367 afiliados activos, 

entre propietarios y asalariados, que prestan el servicio público de transporte colectivo 

de pasajeros a vecinos de Alto Obrajes.3 

3.3 Determinación de Tamaño y Diseño de la Muestra 

La investigación trabajó en función de la fórmula estadística para el cálculo de muestra 

cuando se conoce la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y la población de estudio 

es infinita (Herrera, 2013, p. 15). 

Para calcular el tamaño de muestra (Figura 5) se utilizó el nivel de confianza estándar 

de cinco por ciento, error mínimo aceptable en trabajos científicos; en tanto que la 

 
3 Dato proporcionado por el señor Jose Jaldín secretario general del sindicato el 11/06/18. 



probabilidad de ocurrencia favorable fue la aceptación del pasajero en llenar el 

cuestionario auto administrado de evaluación, se pondera con el noventa por ciento 

debido a que la encuesta se realizó en el minibús, abordando la principal parada del 

operador de transporte urbano en la zona de Alto Obrajes. 

Nivel de confianza 95% => z (1,96) 

Probabilidad de ocurrencia 90% 

Error estándar 5% 

n =  
z2∗p∗q

e2  = 138,297 

Figura 5. Tamaño de muestra, población infinita y probabilidad de ocurrencia conocida. 

El diseño de muestra fue no probabilístico, debido a que los participantes de muestra 

en la población de estudio no tenían igual probabilidad de selección, en el sentido que 

no todos los vecinos de Alto Obrajes son usuarios del sistema de transporte urbano en 

minibús y por conveniencia de investigación fueron seleccionados cuando utilizan el 

servicio público del Sindicato Mixto de Transportes La Paz. Entonces, el estudio 

capturó la percepción de 138 personas de Alto Obrajes que utilizaron el servicio de 

transporte público colectivo en minibús que ofrece la institución. 

También, se trabajó con datos de una segunda muestra, no tan significativa como la 

primera, puesto que corresponde a percepciones de afiliados al sindicato, con el fin de 

identificar áreas de oportunidad. El tamaño de población estadística es finita compuesta 

por 367 afiliados, entre socios propietarios y asalariados; el diseño de muestra fue 

probabilístico por distribución de siete grupos de conductores afiliados a la institución. 

En ese entendido, según el cálculo de la muestra de población finita (Herrera, 2013), 

se pretendió encuestar a 148 afiliados distribuidos en 21 conductores por grupo. Sin 

embargo (Cuadro 3.1), los conductores reacios en cooperar con la encuesta, mostraron 



actitudes de rechazo al estudio, por ello solamente se pudo entrevistar a 78 conductores 

afiliados al sindicato.  

Cuadro 3.1 Cantidad de Conductores Encuestados estratificado por los 7 grupos 

Grupo Nro. encuestados 

3 de diciembre 10 

Temerarios 10 

Lobos 11 

Huracán 14 

Halcones 13 

Especial 12 

San Juan 8 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Selección de Métodos y Técnicas 

La investigación emplea métodos de observación, encuesta, análisis de contenidos y 

estudio de fuentes para evaluar la calidad de servicio. 

El método de encuesta permitió capturar la información necesaria de análisis empírico 

sobre percepciones y actitudes, pues se empleó el tipo de cuestionario autoadministrado 

en directivos, conductores y pasajeros. Los usuarios, sujetos de estudio, recibieron el 

instrumento de medición Servqual en un tablero de madera con tres formularios de 

papel y fue llenado individualmente en el transcurso del servicio público.  

El proceso para recopilar información directamente de pasajeros de Alto Obrajes fue 

diseñado y aplicado de manera sistemática, es decir, estandarizado el procedimiento 

para evitar posibles sesgos de información y capturar la percepción de calidad de los 

usuarios. El procedimiento fue el siguiente: 

• Se aborda el minibús en la parada de la línea operativa 209 ubicada en la 

plazoleta del libro del sector A en Alto Obrajes. 



• El minibús realiza la ruta correspondiente a la línea operativa abordando 

pasajeros, siendo automáticamente seleccionados en la muestra, hasta llegar a 

la plaza Quezada que en plena prestación de servicio se pide la atención de los 

pasajeros para exponer el diálogo previamente diseñado.4 

• En el transcurso de la exposición, los tableros de madera con los formularios de 

medición son entregados a pasajeros que aceptan colaborar con la evaluación. 

• Se aclaran dudas respondiendo preguntas de los encuestados. 

• Por último, se espera el llenado y la entrega de tableros. 

El método de observación sistemática permitió analizar los datos obtenidos de las 

encuestas de calidad percibida a través del análisis empírico: 

El análisis empírico u observacional describe los objetos en su aparecer 

como fenómenos directamente observables. Consiste en registrar datos 

mediante procedimientos rigurosos de observación, medición y 

experimentación, y en procesar esos datos (analizarlos) mediante 

operaciones estadísticas e inducciones estrictamente empíricas. Las 

proposiciones resultantes de tales procesamientos son sumarios de datos o 

instrumentos para establecer vínculos entre datos. En cuanto esas 

proposiciones pueden asumir la forma de hipótesis observacionales 

auxiliares (hipótesis de trabajo), condensan los datos para ordenar 

coherentemente la realidad observada (Rodriguez y Rodriguez, 1986, p. 

108). 

La construcción de categorías y otros conceptos no categoriales de gran significación 

para el problema científico, definidas teórica y operativamente (Cuadro 3.2), refleja el 

análisis lógico y formal del objeto de investigación. 
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Cuadro 3.2 Categorías y Conceptos no Categoriales de investigación cualitativa 

Servicio esperado 

Son los ideales o expectativas 

normativas que el usuario 

desea recibir. 

Expectativas 
Cualitativa 

Ordinal 

¿Cómo es el servicio 

esperado? 

Utilidad del servicio 

Es el rendimiento percibido 

que satisface la necesidad 

básica o intereses del usuario. 

Rendimiento 
Cualitativa 

Ordinal 

¿Cuál es la utilidad 

del servicio? 

Percepción del usuario 

Son las creencias que 

consideran al servicio como la 

mejor alternativa, es decir, 

por calidad de servicio. 

Calidad 

percibida 

Cualitativa 

Nominal 

¿Cuál es el nivel de 

calidad de servicio? 

 

¿Cómo es la 

percepción hacia 

dimensiones 

Servqual? 

Condición del servicio 

Son las características que 

debe presentar el servicio de 

calidad. 

Servicio de 

Calidad 

Cualitativa 

Ordinal 

¿Cómo es el sistema 

de servucción? 

 

¿Cómo es la 

participación del 

usuario en la 

servucción? 

 

¿Cuáles son las 

deficiencias 

percibidas en la 

calidad de servicio? 

 

¿Cuáles son las áreas 

de oportunidad 

encontradas? 



Satisfacción del usuario 

Es la respuesta afectiva a una 

prestación de servicio, resulta 

de la evaluación cognitiva del 

usuario. 

Preferencia 

afectiva 

Cualitativa 

Nominal 

¿Cuál es el nivel de 

compromiso de los 

usuarios? 

 

¿Cómo es la decisión 

de compra del 

usuario? 

Es el comportamiento del 

usuario sobre una intención 

de compra totalmente 

voluntaria, así como un afecto 

positivo hacia la organización 

o servicio. 

Lealtad 

verdadera 

Cualitativa 

Nominal 

¿Cómo serán las 

intenciones de 

comportamiento de 

los usuarios? 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis documental permitió realizar un diagnóstico de situación de la institución 

proveedora de servicio, en cuanto a estructura organizacional y sistema de operaciones, 

e identificar sus fortalezas y debilidades. En efecto, el Estatuto Orgánico del Sindicato 

Mixto de Transportes La Paz fue objeto de análisis clásico o cualitativo en dos planos:  

El análisis interno considera intensivamente el documento, sometiéndolo a 

un tratamiento analítico racional y subjetivo. Como tratamiento racional es 

un análisis lógico que resume los datos fundamentales del documento, los 

conecta con los aspectos secundarios del mismo y establece por deducción 

las relaciones de ambos aspectos entre sí. Es asimismo un análisis orgánico 

porque no desarticula el texto analizado, sino que lo aborda como una 

totalidad en su orden expositivo. Como tratamiento subjetivo interpreta el 

texto, empeñándose en lograr la máxima correspondencia entre las 

manifestaciones registradas como datos y la interpretación que de ellos 

hace el investigador. Ciertamente es deseable, pero discutible, que pueda 

alcanzarse en el proceso una óptima objetividad entendida como resultados 

invariables producidos por el análisis, no importa quien lo realice. 



El análisis externo consiste en el estudio del contexto y de la eficacia 

efectiva del documento. Determinar el contexto del documento sometido a 

análisis es precisar el conjunto de circunstancias que han acompañado su 

redacción. Se trata de establecer, por ejemplo, quién lo produjo, a qué 

corrientes del pensamiento adhiere, en qué condiciones sociales lo produjo 

y en qué momento, y cómo éste pudo haber influido en las motivaciones 

del autor. Considerar la eficacia del documento requiere establecer su 

propósito o fin supuesto o perseguido, pero más aún, en qué medida logra 

aproximarse a realizarlo (Rodriguez y Rodríguez, 1986, p. 199). 

Por último, el estudio de fuentes bibliográficas sobre diagnósticos y evaluaciones del 

sistema de transporte público urbano paceño, permitió recopilar datos cuantitativos y 

cualitativos del objeto de estudio como soporte informativo de investigación.  

3.5 Instrumentos de Relevamiento de Información 

El instrumento Servqual está compuesto por tres cuestionarios de medición de actitudes 

de los cuales dos contienen 22 declaraciones distribuidas en cinco criterios evaluativos. 

La discrepancia que existe entre puntuaciones promedio de percepciones y expectativas 

establece el nivel de calidad percibida. En la actualidad, el instrumento de medición 

Servqual abarca cinco dimensiones (Cuadro 3.3) que los investigadores utilizan para 

evaluar la calidad de servicio de una organización. 

Cuadro 3.3 Dimensiones Servqual (Service of Quality) 

Criterio Características 

Elementos 

tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

Fiabilidad 
Habilidad para realizar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. 

Capacidad de 

respuesta 

Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido. 



Seguridad 
Conocimientos y atención mostrados por los empleados 

y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

Empatía 
Atención individualizada que ofrecen las empresas a 

sus consumidores. 

Fuente: Elaboración propia, Parasuraman et al., 1993. 

Con base en los criterios evaluativos se elaboraron tres instrumentos de medición que 

en conjunto brindan retroalimentación de la calidad de servicio evaluada por los 

usuarios. 

• Medición de las expectativas de calidad de servicio. 

• Medición de la importancia relativa hacia criterios Servqual. 

• Medición de la percepción de calidad de servicio. 

3.5.1 Diseño de los Cuestionarios de medición Servqual 

Servqual es un instrumento multidimensional con alto nivel de fiabilidad y validez, 

sirve para comprender mejor las expectativas y las percepciones que tienen usuarios 

respecto a un servicio (Parasuraman et al., 1993). 

Los cuestionarios de medición de actitudes fueron diseñados de acuerdo al modelo 

original que proponen los autores5 con algunas adecuaciones al sector de transporte 

público urbano. Es necesario aclarar que las declaraciones no son deterministas, debido 

a que fueron diseñadas para capturar la percepción de usuarios, es decir, no están 

sujetas a características particulares ni pretenden ser impositivas. 

3.5.1.1 Elementos tangibles 

El prestador del servicio necesita de equipos físicos para el traslado de pasajeros, en 

este caso el operador de transporte urbano sólo requiere del vehículo minibús como 

herramienta de trabajo.  
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El operador de transporte urbano en minibús no tiene instalaciones físicas que el 

usuario pueda apreciar, como son los casos de La Paz Bus Pumakatari que tiene su 

estación de abordaje principal y Mi Teleférico que tiene respectivas estaciones en cada 

línea; por consiguiente, las instalaciones físicas como condiciones internas del 

motorizado, son percibidas por el usuario, pues solamente realiza las transacciones en 

el minibús. 

El conductor de minibús es el único empleado que tiene contacto directo con usuarios 

y realiza todos los servicios dentro el servicio, es decir, realiza el cobro de tarifa, 

administra los destinos de pasajeros, entre otros. 

Los materiales de identificación relacionados con el operador de servicio son luminaria 

y logotipo del sindicato y letrero de recorrido interno. 

Apariencia de los vehículos, conductores 

y materiales de identificación que utiliza 

un operador de transporte urbano. 

1) El operador de transporte urbano tiene 

vehículos de apariencia moderna. 

2) Las condiciones en los vehículos del 

operador son visualmente atractivas. 

3) Los conductores de transporte urbano 

tienen apariencia pulcra. 

4) Los materiales relacionados con la 

identificación del operador de transporte 

urbano son visualmente atractivos. 

3.5.1.2 Fiabilidad 

Las promesas del operador de transporte urbano no son necesariamente verbales, 

algunas vienen implícitas al servicio, por ejemplo, concluir la ruta correspondiente a la 

línea operativa del minibús, respetar la trayectoria de ruta o detener el vehículo en el 

destino previo aviso del pasajero.  



Existen diversos problemas que el pasajero puede experimentar en el transcurso de 

servicio, desde preguntas acerca de direcciones o nombres de calles hasta ayuda con la 

puerta corrediza del minibús. 

Los usuarios no recuerdan cuando fue la primera vez que utilizaron el servicio, sin 

embargo, cualquier momento podría ser el primero debido a la estandarización en la 

modalidad de servicio, es decir, el operador presta servicio de parada a parada, pues el 

conductor de minibús debe cumplir una ruta obligatoria. 

La conclusión de trayecto correspondiente a la línea operativa es promesa del operador 

hacia pasajeros, empero, el recorrido de transporte colectivo de pasajeros en minibús 

es variable y no depende del conductor, debido a embotellamiento vehicular en horas 

pico, manifestaciones sociales en el centro paceño, entre otros. 

El empeño de conductores por evitar errores se refleja en las operaciones del operador 

para brindar y desarrollar el servicio, o sea, el esfuerzo de conductores por no cometer 

errores o cuando los soluciona, por ejemplo, abastecer con vehículos las paradas que 

así soliciten, tal actuación es de comunicación a través de radios entre jefes de grupo o 

controles de parada. 

Habilidad de un operador de transporte 

urbano para realizar el servicio 

prometido de forma segura y precisa. 

5) Cuando el operador de transporte 

urbano promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo hace. 

6) Cuando el usuario tiene algún 

problema, el operador de transporte 

urbano muestra interés por solucionarlo. 

7) El operador de transporte urbano 

realiza bien el servicio la primera vez. 

8) El operador de transporte urbano 

concluye el servicio en el tiempo que 

promete hacerlo. 



9) El operador de transporte urbano insiste 

en evitar errores. 

3.5.1.3 Capacidad de respuesta 

El conductor, como único personal de contacto, no comunica la trayectoria de 

transporte colectivo a usuarios, sin embargo, es capaz de responder dudas o consultas 

de pasajeros respecto al servicio. 

El conductor de minibús, al ser único personal de contacto, debe realizar el cobro de 

tarifa y atender los destinos de usuarios, perjudicando el servicio.  

Algunos conductores de transporte urbano pueden ayudar a los pasajeros en la apertura 

y/o cierre de puerta corrediza del minibús con la ayuda de un voceador o esperando el 

tiempo requerido por el usuario. 

El personal de contacto brinda diversos servicios requeridos por pasajeros que ocurren 

de manera espontánea en la realización de servicio, este caso refiere a la disponibilidad 

de atender esas peticiones.  

Disposición de un operador de 

transporte urbano para ayudar a los 

usuarios y darles una atención rápida. 

10) Los conductores del operador de 

transporte urbano informan a los 

pasajeros cuando concluirá el servicio. 

11) Los conductores del operador de 

transporte urbano ofrecen un servicio 

rápido a los pasajeros. 

12) Los conductores del operador de 

transporte urbano están dispuestos a 

ayudar a los pasajeros. 

13) Los conductores del operador de 

transporte urbano pueden responder las 

preguntas de los pasajeros. 



3.5.1.4 Seguridad 

El comportamiento de conductores refleja la educación vial que tienen al momento de 

manejar el minibús, por ejemplo, uso del cinturón de seguridad, respeto a los pasos de 

cebra y semáforos, etc. 

El pasajero debe sentirse seguro en el minibús por lo que su manejo y conducción deben 

ser precavidos y cautelosos, es decir, respetar límites de velocidad en la urbe paceña. 

La amabilidad de conductores refleja detalles como saludo y/o agradecimiento que 

aprecia el pasajero cuando ingresa o sale del minibús, así también respeto hacia la 

capacidad de transporte del vehículo.   

El conocimiento geográfico de la ciudad, como nombres de plazas, avenidas y calles, 

para indicar direcciones a usuarios que lo requieran, muestra capacidad y preparación 

del conductor. 

Conocimiento y trato amable de los 

conductores de un operador de transporte 

urbano y su habilidad para transmitir 

confianza. 

14) El comportamiento de los 

conductores del operador de transporte 

urbano transmite confianza a los 

usuarios. 

15) Los pasajeros del operador de 

transporte urbano se sienten seguros en 

la utilización del servicio. 

16) Los conductores del operador de 

transporte urbano son amables con los 

pasajeros. 

17) Los conductores del operador de 

transporte urbano son capaces de 

responder las preguntas de los 

pasajeros. 

 



3.5.1.5 Empatía 

La colaboración de personal de contacto para la atención individual de usuarios abarca 

servicios de: 

• Atención a destinos de los pasajeros y cobro de la tarifa. 

• Control de horarios de salida por minibús de 15 a 7 minutos. 

La comprensión de necesidades en la utilización de servicio:  

• Apertura y cierre de puerta corrediza del minibús.  

• Tiempo de espera para ingreso y salida del minibús. 

• Anuncio de llegada a destinos de pasajeros. 

• Administración del pago de tarifas.  

Cuidado y atención individualizada 

que un operador de transporte urbano 

brinda a los usuarios. 

18) El operador de transporte urbano brinda 

una atención individualizada. 

19) El operador de transporte urbano tiene 

horarios de trabajo convenientes para los 

pasajeros. 

20) El operador de transporte urbano tiene 

empleados que ofrecen una atención 

personalizada. 

21) El operador de transporte urbano se 

preocupa por los mejores intereses de los 

usuarios. 

22) Los conductores del operador de 

transporte urbano comprenden las 

necesidades específicas de los pasajeros. 

 

 



3.5.2 Medición de las Deficiencias Servqual 

En el modelo conceptual de deficiencias, las deficiencias 1 y 2 constituyen falencias de 

dirección, los personajes clave son directivos de la empresa, pues la deficiencia 1 se 

origina por la falta de comprensión de los directivos respecto a las expectativas de los 

clientes y la deficiencia 2 representa las deficiencias de los niveles de dirección para 

establecer normas y especificaciones adecuadas para el servicio. Las deficiencias 3 y 

4, por el contrario, pertenecen más al área de empleados de servicio de primera línea 

debido a que son ellos quienes, con sus actuaciones durante el proceso de prestación 

del servicio, pueden dejar de cumplir las normas y especificaciones establecidas para 

el servicio y/o las promesas que han hecho a los clientes en las comunicaciones externas 

de la empresa. En consecuencia, considerando la proximidad y el conocimiento sobre 

las distintas deficiencias, los entrevistados más apropiados para medir las deficiencias 

1 y 2 son los niveles directivos y el personal de contacto con los clientes para medir las 

deficiencias 3 y 4 (Parasuraman et al., 1993, p. 219). 

Deficiencia 1 

Desde el punto de vista de su medición, la deficiencia 1 es distinta a 

las otras tres deficiencias que se producen en el servicio, ya que 

traspasa la frontera que separa a los clientes de los proveedores en el 

modelo conceptual. Más específicamente, su medición requiere una 

comparación de las respuestas sobre las expectativas que se obtienen 

de dos muestras diferentes: clientes y directivos. 

Deficiencias 

2 a la 4 

Medimos las deficiencias de la 2 a la 4 pidiendo directamente a los 

empleados de las empresas participantes su estimación respecto a la 

amplitud de esas deficiencias. Más específicamente: para cada 

deficiencia, los empleados utilizaron una escala de siete puntos con 

la que indicaron la amplitud de la deficiencia para cada uno de los 

cinco criterios de la calidad de servicio. 

 



3.6 Procesamiento de Datos 

Las condiciones de servicio fueron evaluadas por el pasajero en dos formularios de 

medición de actitudes mientras utilizaban el servicio, el primero estuvo conformado 

por 22 declaraciones que registran las expectativas del usuario, tanto del servicio 

deseado como del adecuado, y el segundo estuvo conformado por 22 declaraciones que 

registran el rendimiento percibido por el usuario sobre la empresa evaluada.  

Con escala de Likert de siete puntos de calificación se mide la intensidad de actitudes 

hacia los criterios evaluativos, encuestados indican que tanto están de acuerdo o en 

desacuerdo con declaraciones de los cuestionarios. La formación de índices (Figura 6) 

incluye declaraciones de cada dimensión como artículos de escala a través de la suma 

de calificaciones. 

 

Figura 6. Índice de medición de las actitudes. La suma de calificaciones de los atributos refleja actitudes 

hacia cada dimensión. 

Un criterio es un indicador de clasificación que permite ordenar las dimensiones 

evaluadas con base a la intensidad de actitudes. Los criterios se refieren a propiedades, 

condiciones o atributos de las dimensiones y definen la percepción de usuario.  

Para evaluar la calidad de un servicio con Servqual es necesario calcular la diferencia 

entre puntuaciones asignadas a las parejas de declaraciones expectativas-percepciones. 

Específicamente, la puntuación Servqual para cada pareja de declaraciones y para cada 

usuario se calcula así: 

Puntuación SERVQUAL = Puntuación de las percepciones - Puntuación de las 

expectativas. 

Índice de actitudes   =  Total de puntos asignados al criterio 

Puntuación máxima posible del criterio 



El promedio de puntuaciones Servqual para cada criterio se obtuvo siguiendo los dos 

pasos siguientes: 

1) Para cada usuario, sumar las puntuaciones Servqual que asignó a declaraciones 

correspondientes al criterio y dividir el total entre el número de declaraciones 

de ese criterio. 

2) Sumar las puntuaciones individuales de los N usuarios, obtenidas en el paso 1, 

y dividir el total entre N. 

Esta medición global representa una calificación Servqual no ponderada, ya que no 

toma en consideración la importancia relativa que usuarios le atribuyen a cada 

dimensión en particular. Para obtener una calificación Servqual ponderada que tome 

en consideración la importancia relativa a los distintos criterios, se siguió los siguientes 

pasos: 

1) Para cada usuario, calcular la puntuación Servqual promedio de cada uno de los 

cinco criterios, este paso es similar al primer paso del procedimiento de dos 

pasos descrito con anterioridad. 

2) Para cada usuario, multiplicar la puntuación Servqual de cada criterio, obtenido 

en el paso 1, por el peso (importancia relativa) asignado por el usuario a ese 

criterio. 

3) Para cada usuario, sumar la puntuación Servqual ponderada, obtenida en el paso 

2, de los cinco criterios y se obtiene una puntuación Servqual ponderada 

combinada. 

Esta calificación Servqual ponderada representa el nivel actual de calidad percibida y 

muestra las dimensiones criticas donde se debe actuar, constituyendo medidas de 

control y retroalimentación. 

 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de la calidad de servicio público de transporte colectivo en minibús del 

municipio La Paz está conformado por dos componentes fundamentales, el usuario y 

el proveedor, en el primero se encuentran actitudes y percepciones de pasajeros, el 

segundo comprende falencias internas del operador evaluado y las áreas de oportunidad 

identificadas. Los datos obtenidos de los componentes permitieron estructurar un plan 

estratégico de marketing orientado a la satisfacción de usuarios. Finalmente, se 

presenta el ciclo Deming PDCA como respuesta de gestión de la calidad de servicio y 

sistema de mejora continua del servicio. 

4.1 Percepción del Pasajero 

En cuanto a los cinco criterios evaluativos de la calidad de servicio, la puntuación 

global Servqual (-1,84) refleja bajos niveles de calidad percibida. Se evidencia que el 

Sindicato Mixto de Transportes La Paz enfrenta una situación negativa en la oferta de 

servicios, pues las expectativas de los pasajeros son negativamente confirmadas.  

Las percepciones de los pasajeros de Alto Obrajes fueron capturadas a través de 

encuestas realizadas a 138 usuarios. Los resultados obtenidos se tabularon según las 

dimensiones Servqual ponderadas (Figura 7), enfocadas en la importancia relativa que 

el encuestado asignó a cada criterio. Cabe mencionar que la ponderación a dimensiones 

sufre de poca variación, debido a confusiones en la distribución de puntos relativos, o 

sea, cuestionarios llenados erróneamente fueron tabulados con repartición homogénea 

de puntos a cada criterio, la importancia relativa asignada fue: T. 20,4%; F. 21,4%; R. 

19,2%; S. 19,7%; E. 19,3%. 



 

Figura 7. Nivel actual de calidad percibida. La percepción de baja calidad en los servicios recibidos se 

produce cuando ocurre un desequilibrio entre expectativas y rendimiento. 

El indicador muestra que los pasajeros de Alto Obrajes tienen una percepción de baja 

calidad en los servicios recibidos. La estructura Servqual ponderada refleja los criterios 

relevantes de calidad percibida y las acciones que deberán tomarse, por ejemplo, los 

criterios de fiabilidad y empatía son los principales desequilibrios en la prestación de 

servicio público de transporte urbano en minibús percibidos por los pasajeros de Alto 

Obrajes del municipio La Paz en 2018. 

4.1.1 Utilidad del Servicio 

Los productos son comprados por el cliente debido a la utilidad, objetiva o subjetiva, 

que ofrecen. En este caso, los pasajeros eligen la modalidad de transporte urbano en 

minibús priorizando atributos de tangibilidad y seguridad (Figura 8), que perciben de 

la oferta del Sindicato Mixto de Transportes La Paz y definen su elección.  
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Figura 8. Índices de utilidad percibida. Intensidad de las actitudes hacia los criterios Servqual, obtenidos 

del rendimiento percibido. 

La utilidad de servicio para el usuario de Alto Obrajes, corresponde a la modalidad de 

transporte en minibús, en el sentido de las características tangibles del vehículo y la 

interacción con el conductor en la transacción y/o prestación de servicio, es decir, por 

la facilidad de uso y contacto en la modalidad de transporte urbano. 

Las características de utilidad de servicio que posee la institución y motivan a los 

pasajeros en la decisión de uso son: 

• Los usuarios se sienten seguros con la manera de conducir del conductor. 

• Los usuarios aprecian la funcionalidad operativa del vehículo. 

• Los usuarios reconocen el logotipo y las rutas del operador. 

• Los usuarios toleran el acondicionamiento del vehículo. 

• Los usuarios estiman la amabilidad y el respeto de los conductores. 

4.1.2 Servicio Esperado 

El servicio esperado por usuarios de Alto Obrajes, está orientado a la realización de 

servicio y capacitación de los conductores (Figura 9). Los pasajeros conocen las líneas 

operativas de la institución, que recorren dos zonas troncales de la ciudad, zona central 
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y zona norte, y esperan un servicio de transporte urbano con atributos de seguridad y 

fiabilidad.  

 

Figura 9. Índices de servicio esperado. Intensidad de las actitudes hacia los criterios Servqual, obtenidos 

de las expectativas capturadas. 

El servicio deseado corresponde al cumplimiento de rutas y recorrido, en el sentido de 

realización correcta de transporte urbano, es decir, los pasajeros esperan que el 

conductor concluya el trayecto y demuestre un comportamiento confiable. En cuanto a 

la empatía, se puede atribuir que los pasajeros no esperan tanto de atención individual 

y/o personalizada, pues entienden que al conductor se le dificulta atender usuarios 

mientras maneja el vehículo.   

Las expectativas normativas de pasajeros de Alto Obrajes corresponden a: 

• Precaución y cuidado en la manera de conducir el vehículo. 

• Respeto a las normas de tránsito como velocidad, semáforos, pasos de cebra, 

restricción vehicular, etc. 

• Realización completa de recorrido, conclusión de ruta de parada a parada. 

• Cumplimiento del recorrido correspondiente a la línea operativa. 

• Respeto y amabilidad en el trato con pasajeros. 
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4.1.3 Deficiencias Percibidas 

Los pasajeros perciben deficiencias de calidad en los criterios de fiabilidad y empatía 

(Figura 10). El gráfico muestra que las dimensiones críticas corresponden a 

deficiencias percibidas en la habilidad de brindar el servicio, o sea, prestación fiable y 

comprensión de pasajeros. A su vez, se evidencia dificultad en la atención de servicios 

periféricos y priorización de usuarios en las operaciones. 

 

Figura 10. Indicadores de la calidad de servicio percibida. Resultado de la diferencia entre rendimiento 

percibido y expectativas normativas. 

Las deficiencias que usuarios de Alto Obrajes perciben en la calidad, corresponden a 

falta de colaboración en la prestación de servicio, en el sentido que evalúa la prestación 

a través de la atención que recibe, es decir, los servicios periféricos al servicio principal, 

los cuales no pueden ser atendidos por el conductor. 

Las deficiencias críticas percibidas por usuarios son: 

• El conductor no concluye el recorrido completo de la línea establecida. 

• El operador no cumple la promesa de abastecimiento de vehículos cuando se 

solicita en determinadas paradas. 
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• El conductor no comunica la trayectoria del servicio, ni la ruta de recorrido. 

• El operador no facilita los problemas de ingreso y/o salida del vehículo. 

• El conductor no atiende adecuadamente peticiones de parada de los usuarios. 

4.2. Condiciones del Servicio 

La situación estratégica actual del Sindicato Mixto de Transportes La Paz, respecto a 

la calidad de servicio, es desconocimiento y falta de compromiso hacia los pasajeros; 

específicamente, falta de cultura orientada a la investigación de mercado, pues la 

institución carece de la función marketing en su estructura directiva y organizacional. 

4.2.1 Sistema de Operaciones 

La participación del usuario en el sistema de operaciones es significativa, en el sentido 

que forma parte del proceso de producción y es elemento esencial del mismo. La 

servucción del transporte urbano en minibús está conformada por seis elementos 

interactuantes del sistema, que en conjunto realizan la prestación de servicio público 

de transporte urbano en minibús.  

A continuación, se describe cada elemento considerando la información pertinente a la 

unidad de análisis, otorgada por el directorio del Sindicato Mixto de Transportes La 

Paz, en 2018. 

1) Pasajeros: Personas naturales que utilizan un vehículo del servicio público de 

transporte, para trasladarse de un origen a un destino a cambio de una tarifa establecida 

o remuneración convenida (Art. 59 Ley Municipal N°15, 2012), es decir, usuario del 

servicio que vive en la zona de Alto Obrajes y elige la única institución que brinda el 

servicio de transporte urbano en la modalidad de minibús. 

2) Soporte Físico: Vehículo minibús considerado como herramienta de trabajo con 

capacidad para 14 pasajeros sentados. Cabinas de control en las paradas (Figura 11), 

en total son cuatro cabinas distribuidas por la zona de acuerdo a las 7 líneas 

establecidas. 



Figura 11. Mapa geográfico de las paradas y cabinas de control en la zona. 
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3) Afiliados Activos: Son aquellos afiliados propietarios conductores y choferes 

asalariados que trabajan en el servicio de transporte público del Sindicato Mixto de 

Transportes La Paz, de manera continua y activa. En total son 367 afiliados conductores 

y/o propietarios con sus respectivos vehículos, dato proporcionado por el Secretario 

General Jose Jaldín. 

El conjunto de afiliados activos está conformado por siete grupos de conductores que 

diariamente cumplen un Rol de Rotación, de acuerdo a las líneas establecidas en sus 

respectivas paradas. 

4) Transporte Urbano de Pasajeros: Servicio público destinado únicamente al traslado 

de pasajeros dentro del radio urbano. Este servicio debe satisfacer la necesidad 

colectiva de movilización, siendo prestado por operadores en forma continua, 

uniforme, regular, permanente e interrumpida, 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 (Art. 15 Ley Municipal N°15, 2012). 

5) Sistema de Organización Interna: La dirección de institución se ejerce a través de 

las siguientes instancias jerárquicas: 

• La Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria. 

• El Directorio. 

• Reuniones de Jefes de Grupo y afiliados de base. 

• Reuniones de Jefes de Grupo. 



(1) Asamblea General: Es la máxima autoridad del sindicato, sus resoluciones y 

determinaciones tienen carácter de acatamiento obligatorio para todos los afiliados 

inscritos en la institución, siempre que las decisiones hayan sido aprobadas en forma 

democrática con el quorum reglamentario (Sindicato Mixto de Transportes La Paz, 

2014). 

(2) Directorio: Es la instancia ejecutora del sindicato está conformado por los miembros 

directivos elegidos y posesionados legítimamente, en siete secretarías de estructura 

organizacional (Cuadro 4.1).  

Las atribuciones del Directorio son: 

• Convocar a asamblea ordinaria, extraordinaria y reuniones. 

• Efectuar la elección del comité electoral. 

• Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos y resoluciones emanadas 

de las asambleas generales y de la propia directiva. 

• Representar al sindicato en todos los actos públicos o privados ante autoridades 

del sector locales departamentales y nacionales. 

• Mantener la unidad del sindicato, desechando todo interés personal o de grupo. 

Cuadro 4.1 Estructura Organizacional del operador de transporte urbano 

Área Funciones 

Secretario 

General 

• Asumir representación legal y oficial del sindicato. 

• Presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias y 

sesiones de la directiva. 

• Convocar a reuniones, con facultades de dirimir con su 

voto los empates. 

• Suscribir correspondencia a instituciones con el Secretario 

de Relaciones. 

• Asumir y resolver asuntos de urgencia de interés del 

sindicato. 



• Rendir informes anuales de la gestión de manera conjunta 

con sus directivos. En especial el informe económico con 

la participación obligada del Secretario de Hacienda. 

• Administrar con responsabilidad los fondos económicos 

del sindicato conjuntamente el Secretario de Hacienda 

conforme a los estatutos reglamento y normas legales 

vigentes en 

Secretario de 

Relaciones 

• Suplir al Secretario General en caso de ausencia o licencia 

justificada, asumiendo la misma de manera transitoria e 

interna. 

• Por renuncia irrevocable o impedimento del titular, 

ejercerá de forma definitiva por sucesión el cargo de 

Secretario General, con todas sus atribuciones, hasta la 

conclusión del periodo de gestión. 

• Suscribir la remisión de documentos oficiales 

conjuntamente el Secretario General. 

• Estará a cargo del control de la correspondencia recibida 

por el sindicato para su consideración en las asambleas o 

reuniones del directorio. 

• Se encuentra bajo su responsabilidad, el manejo y archivo 

de documentos oficiales remitidos por otras instituciones al 

sindicato. 

• Llevar el registro vigente de afiliados activos y pasivos del 

sindicato. 

• Es responsable de asumir tareas de coordinación en 

comisiones encomendadas con organizaciones similares, 

públicas o privadas sin exclusión del secretario general. 

Secretario de 

Hacienda 

• Administrar los recursos económicos, bienes del sindicato, 

bajo su responsabilidad en forma solidaria y mancomunada 

con el Secretario General. 

• Control y fiscalización del personal administrativo, que 

tiene a su cargo el manejo y administración de fondos 

económicos del sindicato. 

• Información pertinente al directorio y de manera obligada 

ante la asamblea general respecto a los manejos 

económicos del sindicato. 

• Suscribir los comprobantes de ingresos y egresos 

conjuntamente el Secretario General. 



• Presentar obligatoriamente informes trimestrales a la 

asamblea general. 

Secretario de 

Actas 

• Elaborar actas en todas las instancias orgánicas del 

sindicato, asamblea ordinaria y extraordinaria, reuniones y 

otras. 

• Firmar con el secretario General las actas. 

• Llevar el acta con responsabilidad, esmero y honestidad, 

donde deberán estar asentados con puño y letra todo lo 

acordado en las asambleas respectivas. 

• Dar lectura del libro de actas en las próximas sesiones o 

asambleas. 

Secretario de 

Conflictos 

• Coadyuvar a los afiliados en todo conflicto que se suscite 

durante el trabajo en líneas o por un accidente. 

• Efectuar el control y seguimiento de los accidentes de 

trabajo y sus respectivos informes. 

• Elevar al directorio el registro de faltas a efecto de las 

sanciones que se pueda dar por parte de la asamblea. 

• Es el responsable de la organización y control de medidas 

y modificaciones que determine el sindicato. 

Secretario de 

Régimen 

Interno 

• Controlar la disciplina como norma fundamental para el 

trabajo armónico entre los afiliados, aplicando sanciones a 

los infractores de acuerdo al Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno. 

• Controlar el aseo personal de conductores y voceadores. 

• Supervisar diariamente el movimiento del parque 

automotor de todos los grupos y sectores del Sindicato. 

• Deberá estar atento a los posibles movimientos de 

cualquier intento de afectar a los intereses del sindicato, 

particularmente a nuestras áreas de trabajo. 

• Controlar que todos los afiliados cumplan el horario 

establecido de ingreso y salida, así como la frecuencia de 

salida que existe de vehículo a vehículo. 

• Controlar la correcta aplicación de las tarifas y el fiel 

acatamiento de las instrucciones del Directorio como de la 

Federación Departamental. 

• Elaborar planes y proyectos para la ampliación y creación 

de nuevas áreas de trabajo y la incursión del Sindicato a 

otras zonas que requieran nuestros servicios. 



• Revisará periódicamente las licencias de los conductores y 

organizará grupos de forma equitativa. 

• Fiscalizara la labor de los jefes de grupo exigiendo el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Revisará diariamente el libro de denuncias juntamente con 

el Secretario de Conflictos a fin de imponer las sanciones 

respectivas. 

• Controlará que los vehículos ingresen a prestar servicio 

previstos de elementos de auxilio, herramientas y su 

respectivo aseo. 

Secretario de 

Deportes 

• Organizar y fomentar iniciativas en actividades, educativas 

culturales, deportivas. 

• Fomentar y estimular todo tipo de eventos deportivos. 

• Organizar campeonatos internos en todas las disciplinas 

deportivas. 

Fuente: Elaboración propia, Sindicato Mixto de Transportes La Paz, 2014. 

(3) Ampliado de Jefaturas de Grupo: Es la instancia consultiva a la que recurrirá el 

Directorio del Sindicato. Sus actividades se circunscriben a vigilar la disciplina interna 

del grupo, siendo el nexo directo con el Directorio General. Son atribuciones de los 

jefes de grupo: 

• Coadyuvar al Directorio en hacer cumplir y cumplir todas las resoluciones y 

determinaciones de asambleas y ampliados de grupos. 

• Exigir disciplina, orden y aseo de conductores y voceadores de su Grupo. 

• Convocar a reuniones de grupo previa autorización del Directorio a fin de 

solucionar dificultades y contingencias inherentes al Grupo y del Sindicato. 

• Vigilar el buen desempeño del Grupo, evitando desacuerdos entre los afiliados 

controlando el cumplimiento de sanciones emanadas del Directorio. 

• Cualquier aplicación de sanciones a ser impuesta, deberá ser previamente 

consultada al Directorio de la Institución. 

• Deberá convocar a reuniones bimestrales o trimestrales en los cuales informará 

el movimiento económico y de todas las actividades del Grupo. 



• Los jefes y subjefes de Grupo para dar curso al ingreso a conductor o vehículo 

en su Grupo, deben exigir obligatoriamente el memorándum oficial de ingreso 

expedido por el Directorio del Sindicato. 

• Los jefes de Grupo están facultados a sancionar infracciones leves, por faltas 

graves deberá informar por escrito al Directorio para conocimiento y posterior 

determinación. 

El conocimiento de servucción brinda un panorama del proceso prestador de servicio 

a través de relaciones que ejercen elementos del sistema. La servucción está constituida 

por tres relaciones reciprocas e interactuantes de sus elementos; cabe aclarar que las 

interacciones ocurren simultáneamente en la prestación de servicio y son dependientes 

una de otra, pues conforman un sistema conjunto. 

a) Relaciones primarias (Figura 12): La relación está conformada por las interacciones 

entre los pasajeros y el operador de transporte urbano, tomando en cuenta a toda la 

institución como tal, es decir, su organización interna y el conjunto de afiliados activos 

con sus respectivos vehículos. Las interacciones son la base del sistema pues su 

resultado es el servicio de transporte urbano en minibús. 

Figura 12. Servucción primaria del servicio. 
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b) Relaciones internas (Figura 13): La relación está constituida por interacciones que 

tiene la institución para poder ofrecer su servicio en el mercado, o sea, la consolidación 

de la institución como operador de transporte urbano prestador del servicio. 

Figura 13. Servucción interna del servicio. 

c) Relaciones de concomitancia (Figura 14): La relación es consecuencia de la 

presencia de ambos pasajeros en sus respectivos servicios, pues la variedad de destinos 

ocasiona que el conductor tenga que realizar varias paradas para descenso de cada 

pasajero, afectando el transcurso de ruta y la duración de servicio. 

Figura 14. Servucción de concomitancia del servicio. 
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La descripción de las relaciones primarias, internas y de concomitancia brinda un 

panorama desglosado del proceso general de servucción y la manera que sus elementos 

interactúan en el sistema. La figura 15 muestra claramente la participación de pasajeros 

en la realización del servicio público de transporte colectivo en minibús. 

Figura 15. Servucción general del servicio. 

El proceso de servucción engloba una serie de procedimientos los cuales son: 

• El conductor recibe la orden de salida del Agente de Parada previa verificación 

de la hoja de ruta y el minibús sale de la parada correspondiente a la línea 

operativa que le toca. 

• El pasajero hace una señal de alto para ascender al minibús, indicando al 

conductor para acercar su vehículo; esperar a que tome asiento y cierre la puerta 

de ingreso. 

• El pasajero anuncia su descenso una cuadra antes del destino. El conductor 

detiene el vehículo y recibe el pago de la tarifa única del servicio, espera a que 

el pasajero descienda para posteriormente continuar con la trayectoria de su 

ruta. 

4.2.2 Deficiencias Internas 

El modelo conceptual utilizado para el estudio del servicio público de transporte urbano 

en minibús, plantea la existencia de cinco deficiencias que, al identificarlas, medirlas 

y controlarlas, evalúan la calidad de servicio de un operador en cinco criterios que 

utilizan los usuarios para juzgar la calidad de los servicios.  

Pasajeros
Operador de 

transporte urbano 
en minibús

Servicio público de 
transporte urbano



Los criterios evaluativos (Cuadro 4.2), brindan un panorama objetivo de la calidad de 

servicio y representa un modelo descriptivo de los problemas en la organización, a 

través de las percepciones que tienen el Directorio, conductores y pasajeros. Cabe 

aclarar que la interpretación de los datos para cada deficiencia es diferente.  

Cuadro 4.2 Indicadores de las Deficiencias sobre la Calidad de Servicio 

Fuente: Elaboración propia.  

La percepción de calidad es el nivel actual de calidad percibida en Alto Obrajes (-1,84) 

hacia la oferta de servicio público de transporte colectivo en minibús, siendo negativo 

de baja calidad percibida, es decir, insatisfacción del pasajero. Las percepciones de 

fiabilidad (-2,46) y empatía (-2,08) son críticas, reflejan incapacidad del operador de 

transporte urbano para brindar un servicio fiable, de atención personalizada y 

comprensión de necesidades de los pasajeros.  

La utilidad percibida del transporte urbano en minibús corresponde a la facilidad del 

servicio en la modalidad de transporte, las actitudes de los pasajeros de Alto Obrajes 

son favorables hacia los criterios de seguridad (52%) y tangibilidad (55%).  

Las expectativas predictivas de los pasajeros representan actitudes hacia un servicio de 

transporte urbano seguro (74%) y fiable (74%), los conductores deben cuidar la manera 

de conducir y respetar las normas de tránsito; principalmente, el servicio esperado se 

caracteriza por el cumplimiento de recorrido y la conclusión de ruta.  

 

 T F R S E 

Deficiencia 1 -0,60 0,62 -0,27 -0,19 -0,02 

Deficiencia 2 6,20 6,40 5,40 6,20 5,60 

Deficiencia 3 6,33 4,94 4,61 4,76 4,31 

Deficiencia 4 6,19 5,44 4,63 5,17 4,26 

Deficiencia 5 -1,10 -2,46 -1,96 -1,55 -2,08 



4.2.2.1 Falta de funciones directivas de marketing 

La institución carece de una sección encargada de estudiar el mercado y conocer lo que 

esperan los pasajeros del servicio. Se evidencia que la institución no tiene definida una 

relación cliente-empresa, pues el directorio no recopila información directamente de 

pasajeros. 

La orientación hacia operaciones desvía el centro de atención de la organización, pues 

la escasa información del directorio sobre expectativas de usuarios se ajusta a demanda 

de motorizados en horas pico y paradas determinadas. Este conocimiento se debe al 

hecho que pasajeros de Alto Obrajes establecieron un punto de parada que retorna a la 

zona, se puede observar que a partir de mediodía los vecinos esperan el minibús en la 

avenida Montes, zona Central. 

La información fue generada a través de un sistema de retroalimentación que ejerce de 

manera ascendente en la organización, es decir, existencia de comunicación informal 

entre afiliados conductores. El directorio piensa que pasajeros juzgan el servicio por el 

tiempo que espera el vehículo, pues los reclamos percibidos giran en torno a espera de 

líneas operativas. Por ello, las decisiones a favor del servicio recaen en incrementar el 

número de conductores y vehículos para cubrir la demanda. En los últimos diez años, 

la institución paso de tener 158 afiliados activos en 2012 a más de 360 afiliados 

actualmente, también el secretario general asegura que el 70% de los motorizados 

fueron renovados. 

Hay que hacer notar que la organización no actualiza sus informaciones ni estrategias 

empresariales. El directorio, en su afán por mejorar el servicio, decidió incorporar a 

nuevos afiliados conductores y remodelar vehículos antiguos, con la intención de cubrir 

la demanda en horas pico y paradas establecidas por usuarios de la zona. 

La idea de incrementar la capacidad operativa, estableciendo horarios y paradas de 

mayor demanda, constituye el conocimiento de las expectativas de pasajeros según el 

directorio, pues “los vecinos ya saben dónde esperar y hacer fila”.  



Este hecho coincide con la medición de deficiencia (Figura 16) en las predicciones a 

criterios de seguridad y empatía que fueron acertadas por los directivos, es decir, 

perciben que los pasajeros necesitan atención a sus demandas de motorizados. Sin 

embargo, el criterio de tangibilidad y fiabilidad son sobreestimadas, al no conocer las 

expectativas de pasajeros le atribuyen mayor importancia. Ahora bien, la deficiencia 

recae en capacidad de respuesta, pues se observa que el criterio es subestimado por el 

directorio. 

 

Figura 16. Deficiencia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones del Directorio respecto 

a esas expectativas. 

4.2.2.2 Falta de parámetros de calidad  

El directorio no es capaz ni está a disposición de orientar y diseñar criterios de calidad 

y los atributos que está intentando ofrecer no generan operaciones de atención ni 

capacidad de respuesta a pasajeros. 

La institución carece de especificaciones de calidad en su normativa interna, la cual 

pone mayor énfasis a la dirección institucional y no así al servicio de transporte urbano. 

Sin embargo, al no contar con especificaciones formales sobre calidad, el directorio 

(Figura 17), detecta vacíos en sus políticas internas sobre atención y comprensión de 

necesidades de los pasajeros.  

Tangibles Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía

Directorio 1,163 1,180 0,773 1,030 0,880

Pasajeros 1,011 1,110 0,926 1,026 0,890



Figura 17. Deficiencia entre las percepciones del directorio y las especificaciones o normas de calidad 

en el servicio. 

La normativa interna no aborda el tema de calidad ni define los aspectos relacionados 

al servicio o a los pasajeros. La orientación de normativa interna hacia intereses de la 

organización, ocasiona la tendencia de enfocar operaciones a otros objetivos, tal es la 

premiación al “mérito en defensa de los intereses de la institución”. Así, la deficiencia 

recae en falta de orientación y enfoque hacia el servicio y los usuarios. 

4.2.2.3 Falta de procedimientos de atención a pasajeros 

El directorio controla y premia la actuación de afiliados conductores en función de 

otras metas y no a la calidad de servicio, tampoco existen canales de comunicación 

horizontal entre conductores ni entre grupos operativos.  

Los hechos reflejan que las acciones de control por parte de los jefes de grupo y el 

secretario de Régimen Interno derivan de incapacidad de directivos para gestionar el 

desempeño de conductores. 

La prestación de servicio gira en torno a un Rol de Rotación mensual que deben cumplir 

los siete grupos de afiliados conductores, cambiando diariamente de línea operativa en 

su respectiva parada. La salida de minibuses es respetada siguiendo el orden de llegada 

Tangibles Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía

Series2 0,800 0,600 1,600 0,800 1,400

Series1 6,200 6,400 5,400 6,200 5,600

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000



de conductores y sus vehículos. Todo afiliado para ingresar y prestar servicio está 

obligado a recabar orden de salida del sindicato, los conductores deben pagar el costo 

de orden de salida, es decir, la hoja de ruta correspondiente (Sindicato Mixto de 

Transportes La Paz, 2014). 

Los conductores al tener dicho sistema de trabajo enfocan su esfuerzo laboral a concluir 

rápidamente la ruta, desviando el objetivo de prestar un servicio de atención a pasajeros 

(Figura 18). El pensamiento de conductores está orientado a la productividad, es decir, 

“mayor número de salidas al día significan mayores ingresos”. 

 

Figura 18. Deficiencia entre las especificaciones de calidad y el servicio que presta a los usuarios. 

4.2.2.4 Falta de canales de comunicación directa 

La organización tiene un canal de comunicación informal entre áreas funcionales y 

grupos operativos a través de los jefes de grupo; también existen conflictos funcionales 

internos a la prestación, pues hay varios servicios que deben ser atendidos por un solo 

empleado. Los conductores detectan ausencia de información sobre la organización y 

su desempeño (Figura 19). 

Tangibles Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía
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Figura 19. Deficiencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa a los usuarios. 

También, se pudo evidenciar que no existen canales formales de comunicación con los 

pasajeros, no cuentan con números telefónicos de contacto y la Sede Central de la 

institución se encuentra alejada y poco visible (Alto Obrajes, av. Gran Bretaña Nro. 

25), lo que impide interactuar con usuarios del lugar. 

4.2.3 Áreas de Oportunidad 

Las áreas de oportunidad identificadas se observan en los gráficos de deficiencias 

presentadas con anterioridad, de acuerdo a percepciones capturadas de conductores y 

directivos, es decir, sus actitudes hacia los criterios interpretados como vacíos amplios 

representan oportunidades. Se identifica: 

1) Interés directivo por conocer la calidad de servicio y el comportamiento de usuarios; 

apoyo para facilitar y estimular información de pasajeros a través de buzones de quejas; 

aporte de ideas relacionadas a mantener contacto con pasajeros. 

2) Compromiso del directorio sobre conciencia de atención al pasajero y demanda de 

calidad de servicio; experiencia operativa del directorio acerca de procedimientos de 

servicio para la posibilidad de estandarizar operaciones; interés por una estrategia de 

calidad orientada a la demanda de usuarios con participación del personal de contacto. 

Tangibles Fiabilidad Respuesta Seguridad Empatía

Series2 0,814 1,557 2,371 1,829 2,743

Series1 6,186 5,443 4,629 5,171 4,257
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3) Disposición de afiliados conductores para alcanzar niveles de calidad deseados; 

procedimientos de capacitación y formación del personal de contacto en temas de 

marketing; énfasis en el servicio interno hacia conductores para avanzar en la solución 

de conflictos funcionales. 

4) Percepción de los afiliados sobre necesidad de comunicación formal con pasajeros; 

creación de canales horizontales de comunicación interna; importancia de compromiso 

y participación global de la organización. 

En efecto, las áreas de oportunidad identificadas corresponden a: 

• Participación e interés del directorio en diseño, ejecución y control de la 

prestación de servicio orientada a la calidad iniciando por fiabilidad de servicio. 

• Posibilidad de crear y/o fomentar relaciones positivas de interacción entre 

conductores y pasajeros orientadas a comprensión, colaboración y atención del 

pasajero, es decir, empatía y capacidad de respuesta de la organización. 

4.3 Satisfacción del Pasajero 

Existe insatisfacción en los pasajeros de Alto Obrajes reflejada en la lealtad fingida 

hacia la organización, debido a un alto nivel de comportamiento y un bajo nivel de 

compromiso. La decisión de compra tiene dos componentes, el primero es cognitivo, 

donde el usuario considera un servicio como la mejor alternativa, y el segundo es 

afectivo, caracterizado por una actitud positiva hacia el servicio u organización; el 

resultado favorece las intenciones de comportamiento de los pasajeros hacia la 

institución. 

La implementación del plan estratégico de marketing corresponde a operaciones 

eficientes de mejoramiento de la competitividad y los sistemas internos de la 

servucción, y son la base de los círculos de calidad orientados a la satisfacción del 

pasajero, ocasionando intenciones de recompra voluntaria. El enfoque de tres círculos 

de calidad (Cuadro 4.3), plantea el mejoramiento de competitividad y sistemas internos 



de servucción, gracias a la satisfacción de usuarios como planeación estratégica y 

medida de desempeño empresarial. 

Cuadro 4.3 Planeación Estratégica de Círculos de Calidad 

Calidad 

programada 

Estrategia Competitiva de 

Diferenciación 

Control del servicio y Atención 

a los usuarios 

Calidad 

necesaria 

Evaluación de la Calidad de 

Servicio 

Actualización de Información 

de Mercado 

Calidad 

realizada 

Diseño y Desarrollo del 

Servicio 

Promoción y Servicio de 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1 Diferenciación del Servicio 

El establecimiento de misión y estrategia en la organización, describe el objetivo de 

plan estratégico, es decir, la creación de identidad propia de servicio. Es importante 

enfatizar que la construcción de la misión fue realizada mediante cuestionamientos 

sobre la naturaleza de servicio, funciones hacia la sociedad y el desempeño que se desea 

alcanzar. 

El negocio de las organizaciones operadoras es el transporte, presta servicio de 

transporte público colectivo en minibús a usuarios denominados como pasajeros. Los 

operadores son organizaciones de conductores que prestan el servicio de transporte en 

minibús, siendo útiles en traslado de pasajeros para satisfacer la necesidad de movilidad 

urbana. El servicio es la oferta de la organización con características y atributos 

definidos, corresponden a criterios de seguridad, fiabilidad y empatía. 

El mercado consumidor es tipo psicológico, pues los pasajeros eligen el sistema de 

transporte que abarca la zona de Alto Obrajes. La zona cuenta con cinco operadores de 

transporte urbano de pasajeros (Cuadro 4.4), se distinguen por la modalidad de 

transporte, la capacidad de traslado y el recorrido que realizan, además que tienen su 



sede central en el lugar, a excepción de Bus Pumakatari que solamente atraviesa la 

zona.   

Cuadro 4.4 Proveedores de Transporte Urbano de Pasajeros en la zona 

Operador Tipo Capacidad Tarifa Zonas que abarca 

Sind. Trans. La Paz Minibuses 14 2,00 Bs. 
Zona Central. 

Zona Norte. 

Sind. 24 de junio Trufis 5 
3,00 Bs. 

1,50 Bs. 

Zona San Pedro. 

Calle 10 Obrajes. 

Sind. Alto Obrajes Trufis 5 
2,00 Bs. 

3,00 Bs. 

Zona Miraflores. 

Avenida Camacho. 

La Paz Bus Buses 60 2,50 Bs. Irpavi II - PUC. 

Mi Teleférico Cabinas aéreas 10 3,00 Bs. Línea Verde. 

Fuente: Elaboración propia. 

El comportamiento de pasajeros es de participación y del proveedor es de dominación. 

La participación es activa porque utiliza el servicio, realiza la señal de abordo, 

abre/cierra la puerta corrediza, anuncia su parada, realiza el pago de tarifa, todo en la 

servucción. En realidad, muchos usuarios están dominados por la empresa de servicios 

de la que buscan obtener una prestación, las causas frecuentes son por falta de elección 

y urgencia de uso. La causa técnica crea total dependencia hacia el vehículo y la causa 

subjetiva tienen que ver con el comportamiento de conductores.  

El objetivo estratégico está orientado hacia capacidad del operador por mantener o 

aumentar su participación de mercado. La ventaja competitiva que se pretende alcanzar 

es la diferenciación de servicio con características de calidad percibida. 

El desempeño deseado es corrección de las deficiencias internas con el fin de disminuir 

niveles críticos de calidad percibida: 



• Conductores capacitados para manejar el minibús y brindar un trato amable al 

pasajero. 

• Cumplimiento estricto de rutas y recorridos definidos. 

• Procedimientos específicos de atención a los pasajeros. 

Misión del Sindicato Mixto de Transporte La Paz: Somos una organización sindical de 

conductores que trabajamos en el servicio de transporte público urbano en La Paz, para 

movilización y traslado de pasajeros con seguridad, fiabilidad y empatía, mejorando la 

calidad de vida. 

4.3.2 Función de Marketing de Servicios 

Los cursos de acción están orientados a implementación funcional de marketing en la 

organización, es decir, diseño del área funcional. Consiste en implementar actividades 

de evaluación, retroalimentación y control, orientados al mercado meta, con el fin de 

garantizar que el servicio sea consistente. 

Las actividades corresponden a estudios de mercado, enfocados a los pasajeros y la 

competencia. Mediciones continuas de las percepciones de pasajeros, ajustando las 

deficiencias percibidas y comparando indicadores frente a la competencia. 

La secretaría de marketing en la institución, será una función que determine las 

necesidades y los deseos de pasajeros, y logre satisfacerlos de forma eficaz frente a la 

competencia, a través de planeación y ejecución de actividades de marketing. 

Entonces, son atribuciones del Secretario de Marketing: 

• Recopilar información de los pasajeros sobre sus percepciones y expectativas. 

• Control y evaluación del servicio prestado, que tiene a su cargo el manejo y 

administración de estudios de mercado de la organización. 

• Es responsable de facilitar y estimular la información de los pasajeros sobre sus 

problemas, reclamos y quejas. 



• Efectuar el control y seguimiento de reclamos, quejas y/o sugerencias de los 

pasajeros y sus respectivos informes. 

• Mantener una comunicación adecuada y precisa con los pasajeros sobre los 

servicios prestados. 

• Elaborar planes y proyectos para la creación y desarrollo de nuevas ventajas 

competitivas. 

4.3.3 Producción y Promoción del servicio 

Diseñar las actividades de marketing como funciones controlables por la organización, 

es decir, producción y promoción del servicio representan los medios de ejecución para 

alcanzar el objetivo estratégico. Las operaciones necesarias de atención al pasajero, se 

basan en decisiones de dos procesos fundamentales: 

• Actividades de producción con calidad de proyecto. 

• Actividades de promoción con relaciones públicas. 

Lo más importante en el desarrollo de un producto con calidad de proyecto es el 

principio de que la forma sigue a la función; es decir, piense primero en la utilidad del 

producto y deje para después el formato. Para ello, identifique las necesidades que se 

van a satisfacer. La creatividad del emprendedor tiene una función importante en este 

proceso de diseño del producto. Sin embargo, siempre que sea posible, el emprendedor 

debe consultar al cliente para identificar sus requerimientos y facilitar el diseño del 

producto. En resumen, primero debe identificar la utilidad del producto para el cliente 

y, acto seguido elaborar una lista de las especificaciones funcionales (características 

del desempeño), que traducen las necesidades en términos del desempeño que debe 

presentar el producto. A medida que se investigan las necesidades y se vuelven más 

claras, las especificaciones se hacen evidentes (Amaru, 2010, p. 122). 

Servicio de calidad logrando identidad propia de diferenciación con fiabilidad y 

empatía. 



Concluir la ruta de parada a parada y cumplir el trayecto de recorrido, son el 

compromiso del operador de transporte urbano hacia pasajeros y significan realizar 

bien el servicio. El operador debe cumplir las promesas implícitas, es decir, 

abastecimiento vehicular en paradas y lapsos cortos de salida de minibuses, pues al 

pasajero le interesa esperar poco tiempo por el servicio. El conductor necesita un 

colaborador que comunique el servicio y atienda las peticiones de los usuarios, puesto 

que destino del pasajero es su petición especifica. Mostrar sincero interés en facilitar 

el uso de servicio requiere atención personalizada de pasajeros para su ingreso y/o 

salida al minibús. 

Entonces, las actividades de producción son: 

• Controles rigurosos, en las dos paradas, de cumplimiento y conclusión de rutas. 

• Horarios de salida definidos y comunicados a los pasajeros. 

• Colaboración del conductor, comunicador de paradas y voceador del servicio. 

• Tiempo de ingreso y/o salida al motorizado de 7 minutos; esperar que el 

pasajero tome asiento o que cierre la puerta del minibús. 

Las relaciones públicas son actividades que tienen por objetivo crear y/o mantener una 

imagen pública favorable. Las empresas hacen relaciones públicas mediante la 

comunicación con el público en general, el cual incorpora a los consumidores 

potenciales. Una estrategia eficaz de relaciones públicas transmite una buena imagen 

para los productos de la empresa (Amaru, 2010, p. 113).  

Relaciones públicas a través de medios de comunicación directa, consiguiendo imagen 

positiva de la institución. 

• Reuniones con la Junta Vecinal y los vecinos, que informan sobre acciones que 

la institución va a tomar. 

• Presentación formal de la misión institucional, a través de folletos y letreros, 

que permitan actualizar la información sobre sus operaciones. 



• Apertura de canales de comunicación directa, a través de buzones de 

sugerencias y/o quejas de los pasajeros, en las cabinas de control de paradas. 

• Compromiso público hacia los vecinos de Alto Obrajes (mercado meta), con 

mira a promover el mejoramiento de servicio. 

Es recomendable capacitar a los conductores sobre relaciones interpersonales de 

atención al cliente con propósito de mejorar la calidad percibida por pasajeros de Alto 

Obrajes y generar identidad propia de servicio. 

4.4 Gestión de la Calidad de Servicio 

La evaluación de la calidad de servicio es un proceso de gestión que permite conocer 

la percepción externa e interna de la organización y la satisfacción de usuarios con el 

fin de proponer acciones a favor de la calidad. 

El proceso de gestión pretende mejorar la oferta de prestación a través del conocimiento 

de calidad percibida y condiciones de servucción. El modelo de servicio que valora al 

usuario tiene dos componentes fundamentales, la calidad de servicio como ventaja 

competitiva y la satisfacción del usuario como medida de desempeño. A su vez, 

identifica cinco deficiencias que pueden ocasionar problemas en la prestación de 

servicio e influyen en la calidad percibida; conforme estas brechas son reducidas, 

mejora la calidad en el servicio. 

El trabajo de investigación responde al diseño y aplicación de un modelo adecuado de 

medición, comprensión y perfeccionamiento de la calidad, pues los hallazgos derivados 

de la evidencia brindan insumos para diseñar y aplicar el sistema de gestión de la 

calidad como estrategia de mejora continua a través del ciclo Deming (PDCA). La 

implantación del sistema de gestión de calidad permite una mejora integral de 

competitividad, incremento de participación en el mercado y aumento de rentabilidad 

en la organización de servicios. 



El primer paso consiste en PLANIFICAR la estrategia y las actividades del proceso 

con objetivos de desempeño a alcanzar. El estudio de la calidad de servicio permitió 

diseñar un plan estratégico de marketing gracias a medición de actitudes y análisis de 

percepciones, es decir, planificación para la preferencia de usuarios. 

El segundo paso es HACER e implementar la propuesta estratégica de marketing, 

consiste en mejorar el sistema de operaciones a través de tres círculos de calidad 

enfocados en la satisfacción plena de usuarios. 

Luego de implantar los círculos de calidad en la organización, el siguiente paso consiste 

en CONTROLAR la ejecución de la estrategia, es decir, los datos de monitoreo son 

recopilados y analizados con base en los indicadores utilizados para evaluar la calidad 

de servicio y elaborar el plan estratégico de marketing, o sea, medición de la calidad 

de servicio. 

Finalmente, la participación de usuarios en la retroalimentación del sistema permite 

ACTUAR con ajustes de mejora continua que fortalecen el proceso de toma de 

decisiones en la organización y acercan los resultados a los objetivos estratégicos 

planteados, reiniciando el ciclo. 

El modelo de evaluación de la calidad de servicio es un adecuado proceso de gestión 

compuesto por un ciclo de cuatro etapas: Gestión de servicios (Plan), Marketing de 

servicio (Do), Calidad de servicio (Check) y Administración estratégica (Act). Los 

resultados obtenidos de investigación cualitativa describen las condiciones necesarias 

para mejorar la calidad en el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en 

minibús del municipio La Paz y son la base práctica y teórica del sistema de gestión de 

la calidad de servicios. 

 

 

 



4.5 Validación de los resultados 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, 

de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional (ISO 9001, 2015, p. 13).  

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:  

• Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos.  

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

• Determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de 

la operación eficaz y el control de estos procesos. 

• Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad.  

• Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

• Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos 

planificados.  

• Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos.  

• Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.  

El sistema de gestión de la calidad (Figura 20) para mejorar la prestación de servicio 

de los operadores de transporte colectivo de pasajeros son: 

Calidad percibida, es la entrada del sistema y representa las condiciones de servicio a 

través de la información documentada de la organización y su contexto, y las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 

Gestión de servicios, consiste en motivación y capacitación organizacional acerca de 

la calidad de servicio el cual establece modelos de evaluación para obtener indicadores 

de la calidad. 



Marketing de servicios, la implantación del área en la organización para recopilar 

información de mercado y comprender los requisitos de usuarios, su objetivo es 

capturar las características del servicio y las condiciones de calidad percibida. 

Calidad de servicio, los criterios evaluativos de calidad percibida como indicadores de 

operación y control del sistema para seguimiento de la información documentada sobre 

percepciones internas y externas a la organización. 

Administración estratégica, el manejo adecuado de la información de mercado que 

fortalece la toma de decisiones a favor de la calidad de servicio con acciones de mejora 

continua para lograr lealtad verdadera de usuarios. 

Satisfacción del servicio, es la salida del sistema como medida de desempeño y 

retroalimentación de operaciones, representa la percepción de calidad en el servicio a 

través de las intenciones de comportamiento favorables a la organización. 

Figura 20. Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio. 

 



4.5.1 Gestión de servicios 

El estudio de la calidad de servicio demuestra liderazgo y compromiso hacia el enfoque 

de usuarios, pues la planificación y control operacional del sistema está orientado a la 

calidad percibida. Por ello, el secretario general debe realizar auditorías internas de los 

procesos para comunicar y asegurar que toda la organización conozca la política de 

calidad y los objetivos planteados.  

La política de calidad consiste en alcanzar la diferenciación de servicio con 

características de seguridad, fiabilidad y empatía para mantener y/o aumentar la 

participación en el mercado de la organización.  

La planeación estratégica de marketing considera las condiciones de servicio 

percibidas por la organización y los usuarios, siendo los criterios de seguridad y 

empatía como áreas de oportunidad en las operaciones. La implementación del área de 

marketing en la organización debe ser asignada y comunicada a todo el directorio y a 

los jefes de grupo, pues las acciones para abordar riesgos y oportunidades son de 

producción y promoción del servicio. 

Los objetivos de la calidad están orientados a disminuir los indicadores de la calidad 

de servicio en el modelo de las cinco deficiencias y son los criterios de control del 

sistema, además las acciones establecidas por el secretario general deben estar 

orientadas a la provisión de servicio con base a las condiciones percibidas. 

Los procedimientos que debe realizar el secretario general son: 

• Solicitar el informe de la evaluación de la calidad de servicio. 

• Identificar los riesgos y las oportunidades en la calidad de servicio. 

• Elaborar planes de acción para abordar los riesgos y las oportunidades. 

• Comunicar el progreso del sistema a todas las áreas de la organización y 

asegurar el conocimiento de la política de calidad y los objetivos estratégicos. 

• Verificar el cumplimiento de funciones del área de marketing. 



• Brindar el plan estratégico de marketing al área encargada de ejecutarlo. 

4.5.2 Marketing de servicios 

Los recursos necesarios que requiere el sistema son recursos informativos y los 

materiales físicos para su recopilación. Dichos recursos deben ser administrados por el 

secretario de marketing y corresponden a encuestas internas y externas a la 

organización y canales de comunicación directa con los usuarios. La recopilación de 

información consiste en cuestionarios de calidad percibida por usuarios y buzones de 

sugerencias y/o quejas en las paradas, verificando el cumplimiento de las condiciones 

de servicio establecidas. 

Los requisitos de provisión del servicio corresponden a las dimensiones de calidad en 

la utilidad de servicio y al cumplimiento de expectativas de usuarios. El diseño y 

desarrollo del servicio corresponden al establecimiento de la servucción en la 

organización bajo condiciones controladas de acuerdo con los criterios evaluativos. El 

ambiente de trabajo debe estar orientado al enfoque de usuarios en las operaciones de 

servicio, para ello los conductores requieren de capacitación en atención al cliente y 

relaciones interpersonales. 

Los procedimientos que debe realizar el secretario de marketing son: 

• Analizar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 

• Verificar el cumplimiento de las condiciones de servicio orientadas a la política 

y los objetivos de calidad. 

• Solicitar los informes de percepción interna de la organización, o sea, las 

encuestas al personal de contacto. 

• Realizar reuniones con e personal de contacto para comunicar y capacitar 

acerca del progreso del sistema y cómo mejorarlo. 

• Revisar el diseño y desarrollo de la servucción ajustando las operaciones con 

acciones correctivas. 



4.5.3 Calidad de servicio 

La evaluación de la calidad considera la medición de actitudes y el análisis de 

percepciones de los usuarios en la prestación de servicio con el fin de controlar el 

cumplimiento de necesidades y expectativas. El instrumento de medición Servqual 

brinda indicadores de seguimiento y revisión de la calidad percibida y las condiciones 

de servicio en el sistema. El análisis de datos estadísticos busca identificar las 

deficiencias percibidas en la provisión de servicio y controlar la ejecución de 

operaciones conforme a los requisitos establecidos. 

El seguimiento y medición de la calidad corresponde al modelo de brechas con cinco 

criterios Servqual enfocados a la satisfacción del cliente. El control de los indicadores 

de calidad revisa la percepción interna y externa de la organización para asegurarse de 

su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica. 

Los procedimientos que debe realizar el secretario de marketing son: 

• Medir las actitudes y capturar la percepción de usuarios en la prestación de 

servicio. 

• Recopilar la información de los buzones de sugerencias y/o quejas de usuarios. 

• Actualizar la información de los requisitos de usuarios con base a la calidad 

percibida. 

• Elaborar el informe de evaluación de la calidad de servicio con respecto a la 

percepción interna y externa de la organización. 

• Realizar auditorías internas en todas las áreas de la organización para 

seguimiento y verificación del cumplimiento de la política de calidad y el 

compromiso de la alta dirección. 

4.5.4 Administración estratégica 

La documentación y uso de la información permite generar acciones correctivas del 

sistema con oportunidades de mejora en los procesos. El secretario general realiza la 



evaluación del sistema a través de comparaciones históricas de los indicadores de 

calidad recopilados para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben 

considerarse como parte de la mejora continua. 

Los procedimientos que debe realizar el secretario general son: 

• Utilizar los recursos informativos como retroalimentación del sistema para la 

mejora continua. 

• Comprender las deficiencias percibidas e identificar sus causas. 

• Planificar las acciones correctivas de las operaciones. 

La estructura de la norma ISO 9001 presenta los requisitos de un sistema de gestión de 

la calidad que debe considerar la organización y son la base conceptual para conseguir 

la certificación internacional. La estructura conceptual del sistema (Cuadro 4.5) refleja 

la validez de los resultados de investigación pues cumplen con los requisitos de la 

norma y su aplicación en la organización. 

Cuadro 4.5 Condiciones del Sistema de Gestión de la Calidad 

Requisitos Procesos Procedimientos 

Liderazgo Gestión de 

servicios 

Planificación para la preferencia de 

usuarios. Planificación 

Apoyo Marketing de 

servicios 

Implantación del área para controlar y 

evaluar el servicio. Operación 

Evaluación Calidad de servicio 

Medición de actitudes y análisis de 

percepciones para monitoreo y control del 

sistema. 

Mejora 
Administración 

estratégica 

Información de mercado para ajustar y 

mejorar el sistema. 

Fuente: Elaboración propia, ISO 9001, 2015. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La calidad de servicio se basa en atributos o características subjetivas que son 

percibidas por los usuarios en la prestación de servicio y sirven como criterios 

evaluativos del desempeño de la empresa proveedora. Debido a la participación de 

usuarios en la prestación y evaluación de servicios, resulta esencial conocer las 

condiciones que demanda el mercado respecto a la calidad de servicio y resolver las 

deficiencias percibidas en la servucción. 

Las condiciones de calidad percibida son el resultado de la evaluación de usuarios sobre 

la prestación de servicio y establece la percepción que éstos tienen del proveedor. Los 

atributos o características evaluadas por usuarios identifican las deficiencias percibidas 

en la prestación y permiten conocer sus expectativas de servicio y la utilidad de su uso; 

por ello es importante capturar la percepción de usuarios pues no solo evalúan la 

calidad de servicio, sino que también participan de la prestación. 

Las condiciones de calidad que estipula el gobierno local para mejorar el transporte 

colectivo de pasajeros se basan en características técnicas del servicio ocasionando que 

los operadores de transporte colectivo en minibús enfoquen su atención a elementos 

tangibles de la prestación y orienten sus decisiones a incrementar las condiciones 

operativas de servicio. 

El instrumento Servqual es un modelo de evaluación que captura la percepción de todos 

los participantes de la servucción e identifica deficiencias en la calidad de servicio, su 

aplicación brinda indicadores multidimensionales de control y retroalimentación del 

servicio para tomar decisiones de mejora y corregir las deficiencias percibidas. 

La calidad de servicio del transporte colectivo de pasajeros del municipio La Paz es 

evaluado con base en criterios externos a los participantes del servicio pues la 



información de mercado capturada por el gobierno local corresponde a datos técnicos 

y estadísticos sobre el parque automotor y encuestas de percepción ciudadana. 

Los procedimientos de calidad de servicio requieren la participación de la organización 

en todos sus niveles jerárquicos, directivos y operativos, con el fin de mejorar la imagen 

de la empresa y alcanzar la satisfacción de usuarios. La función de directivos consiste 

en implantar el área de marketing en la organización y tomar decisiones con base en la 

información que brinda dicha área. El personal operativo debe participar y colaborar 

con la retroalimentación de la calidad de servicio pues son el contacto directo de la 

empresa en la prestación de servicio y la información que perciben es importante para 

las decisiones de la organización a favor de la satisfacción de usuarios. 

Los operadores de transporte público en minibús lograron monopolizar el mercado a 

través de organizaciones sindicales de transportistas, rechazando la competencia y 

controlando el sector del municipio La Paz. Los procedimientos de calidad del 

transporte colectivo de pasajeros están orientados a características básicas del servicio 

como controles de ruta y/o cobros de tarifa y no a características de valor agregado. 

Mejorar la prestación de servicio a través de la percepción de calidad es un proceso 

continuo que requiere de control y evaluación de las condiciones y procedimientos de 

la calidad de servicio y facilita la retroalimentación de la satisfacción de usuarios. Por 

ello la ISO 9001 plantea la utilización del ciclo Deming como sistema de mejora 

continua para las organizaciones prestadoras de servicio y que coadyuvan al proceso 

de toma de decisiones en la gestión de la calidad de servicios. 

Las condiciones de calidad de servicio del transporte colectivo de pasajeros que 

promueven actitudes favorables hacia los operadores de transporte público en minibús 

del municipio La Paz son: 

Calidad planificada es la gestión de servicios con objetivos estratégicos y el 

compromiso de la organización hacia la satisfacción de usuarios. 



Calidad necesaria es la política de calidad de servicio que la organización debe cumplir 

a través de indicadores multidimensionales. 

Calidad realizada es la capacitación y motivación del personal de contacto acerca de 

atención al cliente y relaciones interpersonales. 

Calidad comunicada es la participación e interacción de los usuarios con la 

organización a través de canales de comunicación directa e indirecta. 

Calidad percibida es el conjunto de características o atributos que los usuarios perciben 

del servicio y evalúan el desempeño en la prestación. 

Con base en los resultados de investigación cualitativa se recomienda: 

• Utilizar el Cuadro de Mando Integral, herramienta que ofrece una visión 

conjunta de desempeño de la organización, con el fin de controlar y evaluar la 

ejecución de la estrategia. 

• Aplicar el modelo de calidad de servicio en varias organizaciones de transporte 

colectivo de pasajeros en minibús para mejorar la prestación de servicio y 

aumentar su participación de mercado. 

• Desarrollar nuevas ventajas competitivas para el sector de transporte público en 

minibús, pues la creación de sistemas de transporte urbano acrecienta las 

exigencias de usuarios. 

El crecimiento tecnológico en el ámbito empresarial deja obsoleto a varios modelos de 

gestión y la facilidad de información global incrementa las exigencias de usuarios. La 

concepción de calidad subjetiva representa un problema dentro el marketing de 

servicios por lo que es recomendable innovar en sistemas de gestión de la calidad con 

criterios evaluativos de mayor envergadura, pues los modelos de calidad de servicio 

utilizados en la actualidad fueron diseñados en una época distinta a la era tecnológica 

que proyecta el siglo XXI.  

 



REFERENCIAS 

Amaru, Maximiano, A.C. (2010). Administración para emprendedores. Fundamentos 

para la creación y gestión de nuevos negocios. (1ra. Edición). Naucalpan de Juárez: 

Pearson Educación de México, S.A.  

Bigné, J. E., y Andreu, L. (2004). Modelo cognitivo‐afectivo de la satisfacción en 

servicios de ocio y turismo. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, (21), 

89‐120. 

Concejo Municipal De La Paz. (2012). Ley Municipal N°15 de Transporte y Transito 

Urbano. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Chiavenato, I. (1987). Introducción a la Teoría General de la Administración, (3a 

edición). Bogotá: McGraw-Hill Latinoamericana S.A. 

Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Viabilidad. (2012). Estudio sobre el 

impacto social y económico del actual Sistema de Transporte Público en el área 

metropolitana de La Paz. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Dirección de Investigación e Información Municipal. (2018). Cartillas 

macrodistritales Macrodistrito Sur. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2015, 2 de diciembre). El transporte en La 

Paz. La Paz Bus, 1-9. 

Herrera, A. (2013). Formulario Estadística para la Investigación, (2ª edición). La Paz: 

Abraham Herrera Cárdenas, Ph.D. 

ISO 9000. (2005). Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. 

Ginebra, Suiza: ISO 9000;2005. 

ISO 9001. (2015). Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. Ginebra, Suiza: ISO 

9001;2015. 



Martínez, A. (2012). El transporte público paceño vive su peor hora y su mejor 

oportunidad. La Paz: Observatorio La Paz Cómo Vamos. 

Observatorio La Paz Cómo Vamos (2016). Encuesta de percepción ciudadana OLPCV 

/ CIE 2016. La Paz: La Paz Cómo Vamos. 

Observatorio La Paz Cómo Vamos (2017). Encuesta de percepción ciudadana 

noviembre 2017. La Paz: Tal Cual comunicación estratégica. 

Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of 

satisfaction decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460‐469. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., y Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 

quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41‐50. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., y Berry, L. L. (1988). Communication and control 

processes in the delivery of service quality. Journal of Marketing, 52(2), 35‐48. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., y Berry, L. L. (1993). Calidad Total en la Gestión 

de Servicios. Madrid: Díaz de Santos S.A. 

Pareja, W. (2009). Medición y administración de la calidad de servicio, caso: terminal 

de buses de la ciudad de La Paz. Tesis Licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés 

CAE, La Paz. 

Pujol, B. (1998). Dirección de Marketing y Ventas. Marketing de servicios. Madrid: 

Cultural de Ediciones. 

Quispe, J. (2016, 09 de abril). El servicio de transporte nocturno llega a 39 barrios del 

macro Sur. La Razón. http://www.la-razon.com/ciudades/Alcaldia-servicio-transporte-

nocturno-barrios-Sur_0_2469353101.html 

Rodriguez Sosa M. A., y Rodriguez Rivas M. A. (1986). Teoría y diseño de la 

investigación científica. (1ra. Edición). Lima: Ediciones Atusparia. 

http://www.la-razon.com/ciudades/Alcaldia-servicio-transporte-nocturno-barrios-Sur_0_2469353101.html
http://www.la-razon.com/ciudades/Alcaldia-servicio-transporte-nocturno-barrios-Sur_0_2469353101.html


Ros Gálvez, A. (2016). Calidad percibida y satisfacción del usuario en los servicios 

prestados a personas con discapacidad intelectual. Tesis Doctoral no publicada, 

Universidad Católica de Murcia EIDUM, Murcia. 

S/N. (2016, 27 de enero). Vecinos ratifican rechazo a incremento de tarifas. El Diario. 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_01/nt160127/nacional.php?n=31&-

vecinos-ratifican-rechazo-a-incremento-de-tarifas 

S/N. (2016, 14 de marzo). Pasajeros realizaron más de tres mil denuncias en la 

aplicación el Tramicida. Agencia Municipal de Noticias. Recuperado el 22 de mayo de 

2017 de http://www.amn.bo/index.php/en/recursos-periodistas/titulares/73-scat-

lapaz/2554-pasajeros-realizaron-mas-de-tres-mil-denuncias-en-la-aplicacion-el-

tramicida 

Sindicato Mixto de Transportes La Paz. (2014). Estatutos y reglamentos internos del 

Sindicato Mixto de Transportes La Paz. Estado Plurinacional de Bolivia: Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Varela, J. A. (1992). Satisfacción/insatisfacción de los consumidores y 

comportamientos postconsumo derivados. Estudios sobre consumo, 23, 65‐78. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_01/nt160127/nacional.php?n=31&-vecinos-ratifican-rechazo-a-incremento-de-tarifas
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_01/nt160127/nacional.php?n=31&-vecinos-ratifican-rechazo-a-incremento-de-tarifas
http://www.amn.bo/index.php/en/recursos-periodistas/titulares/73-scat-lapaz/2554-pasajeros-realizaron-mas-de-tres-mil-denuncias-en-la-aplicacion-el-tramicida
http://www.amn.bo/index.php/en/recursos-periodistas/titulares/73-scat-lapaz/2554-pasajeros-realizaron-mas-de-tres-mil-denuncias-en-la-aplicacion-el-tramicida
http://www.amn.bo/index.php/en/recursos-periodistas/titulares/73-scat-lapaz/2554-pasajeros-realizaron-mas-de-tres-mil-denuncias-en-la-aplicacion-el-tramicida


LISTA DE APÉNDICES 

 

Apéndice A.  Encuestas de percepción ciudadana La Paz Cómo Vamos 2016-2017 

Apéndice B.  Criterios de evaluación de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

Apéndice C.  Diálogo de encuesta para presentación de cuestionarios 

Apéndice D.  Instrumentos de medición Servqual, modelo original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice A.  Encuestas de percepción ciudadana La Paz Cómo Vamos 2016-2017 

 



  



 

  



Apéndice B.  Criterios de evaluación de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

 

 

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 

Apéndice C.  Diálogo de encuesta para presentación de cuestionarios 

SPEECH 

Buen día señores usuarios del servicio de transporte urbano, les 

saluda Diego Rivera egresado de la carrera de Administración de 

Empresas en la UMSA. Estoy realizando mi tesis de grado 

titulado “Evaluación de la calidad del transporte público urbano 

paceño” y fueron seleccionados en la muestra de investigación, 

por lo que les pido por favor me brinden su colaboración y dos 

minutos de su atención. 

Existen dos tipos de producto final que ofrecen las empresas en 

el mercado: los bienes materiales y los servicios. En ambos casos 

el producto final es comprado por el cliente. Ahora bien, existen 

varias empresas que ofrecen los mismos productos y en un 

ámbito altamente competitivo lo que las diferencia es: la calidad 

de su producto.  

Entonces sólo el cliente evalúa o percibe la calidad y eso es 

precisamente lo que vamos a hacer hoy: Evaluar la calidad del 

servicio de transporte urbano en minibús. 

¿Cómo? A través de un modelo de medición de la Calidad del 

Servicio que consta de tres partes: 

• El primero es la Medición de las Expectativas. Imagine un 

operador de transporte urbano excelente 

• El segundo es la Ponderación a los criterios de calidad 

• El tercero es la Medición de la Percepción 
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