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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó sobre la premisa de conceptos de calidad 

percibido por los pasajeros en el servicio de transporte público. Para el correcto análisis de 

este,w el estudio fue llevado a cabo en una MyPe del sector mencionado, el cual pertenece 

a una de las rutas de Lima Metropolitana, Perú.  

El estudio hace uso de conceptos y técnicas múltiples sobre los parámetros de calidad en el 

sector de transporte, en estos los autores del estado del arte hacen referencia común a cuatro 

parámetros generales, el tiempo de transporte, la seguridad, el confort y la información del 

servicio, los cuales tienen ponderados bajo diferentes criterios, para definir el peso 

porcentual de cada uno de estos, según el escenario en estudio. Sin embargo, en su mayoría 

hacen referencia a que el tiempo de transporte es el parámetro principal del nivel de calidad 

en el servicio de transporte público. 

Con la finalidad de desarrollar un trabajo de investigación netamente de ingeniería, el 

presente estudio busca aplicar una mejora al core de la empresa, el cual es el proceso 

operativo del servicio. Para esto, se hace referencia al estudio de métodos para determinar la 

forma específica en que un trabajador debe realizar una tarea; por otro lado, el estudio de 

tiempos permite definir los tiempos requeridos para realizar esa tarea con respecto a las 

diversas circunstancias y parámetros, como son el factor de congestión vehicular y demanda 

de pasajeros.  

Palabras Clave: Transporte público, calidad del servicio, mejora de procesos, estudio de 

trabajo, estandarización de procesos. 
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ABSTRACT 

The public transport system by bus presents a low-quality perception. The study makes use 

of multiple concepts and techniques on quality parameters in the transport sector. In these, 

various authors define time as the main parameter of the quality level of public transport. 

Based on this, the level of service offered by the company in the case study is measured, 

finding deficiencies in the operational process of Passenger Transport. Several authors have 

proposed solution models, but no evidence has been found that has an Industrial Engineering 

focus; thus, in order to optimize the process through standardization, two tools are used: 

methods study and time study. 

Keywords: Service quality, public transport, standardization model, work-study, process 

improvement. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo poblacional se da mediante el traslado de las personas, de un lugar a otro para 

el trabajo u ocio, razón por la cual, las autoridades, han diseñado diversas políticas de 

transporte [1] [2]. Existen diversas modalidades de transporte, de las cuales, el autobús es el 

más frecuentado con un 68%, en América Latina y el Caribe [4]; sin embargo; los niveles de 

calidad en el servicio son deficientes, siendo la ciudad de Lima el caso más crítico en la 

oferta de servicios de transporte [1].  En la ciudad de Lima Metropolitana, el transporte 

público es el segundo problema que afecta a la calidad de vida de las personas. Sin embargo, 

es el medio de movilización más común con 50% de frecuencia [5]. La Municipalidad de 

Lima ha estructurado dos sistemas de transporte, la primera es el Sistema Integrado de 

Transporte; el segundo, son empresas concesionarias de ruta. El término concesión de ruta 

hace referencia a la acción de la Municipalidad de autorizar a una empresa privada para 

ofertar servicio de transporte en una ruta solicitada [6]. Esta última tiene como percepción 

del servicio como de baja calidad 24,4% de usuarios [5].   

Existen investigaciones que buscan resolver el problema de baja calidad desde la perspectiva 

operativa, la gran parte son algorítmicas, programación lineal y no lineal, soluciones con 

enfoques relacionados con la optimización de los tiempos, recurso importante y crítico en el 

concepto de calidad de servicio. Además, se requiere conocimiento muy técnico y 

sofisticado en los modelos matemáticos; sin embargo, la estandarización mediante el análisis 

de datos del servicio de transporte es más viable [12]. Para esto, en el sector transporte es 

necesario conocer a detalle el mecanismo de trabajo los procesos antes de estandarizar [13]. 

Investigaciones de mejora de procesos han incluido enfoques de Estudio del Trabajo como 

una herramienta de fácil comprensión y de aplicación en cualquier sector [21]. 

El caso de investigación se lleva a cabo en la ciudad de Lima Metropolitana, en la cual se 

estudia una empresa que tiene concesionada una ruta. Se ha evidenciado la falta de 

planificación del servicio lo que ha ocasionado falencias en el desarrollo del proceso 

operativo de Transporte de Pasajeros. En consecuencia, el aporte de esta investigación tiene 

un enfoque de Ingeniería Industrial con la finalidad de estandarizar el proceso crítico 

mediante el estudio del trabajo, de manera que se pueda tener una base para una planificación 

del servicio más sólida, y así, optimizar e incrementar el nivel de calidad del servicio 

ofertado. 
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2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Calidad en transporte. 

Para el transporte público urbano la calidad es una parte importante, ya que, con una mejor 

movilidad para los pasajeros, el rendimiento será sobresaliente [10].  Comprender, analizar 

las expectativas y exigencias de los pasajeros es de vital importancia para la satisfacción del 

cliente en el transporte público [11]. El diseño del servicio orientado al cliente depende de 

traducir esas expectativas del cliente en características de diseño del servicio para aumentar 

la calidad del servicio.   

En la investigación de [23], se destaca al tiempo como un factor predominante en la calidad 

del servicio. En este sentido, [14] propone el concepto de calidad técnica, en la cual los 

atributos resaltantes son la fiabilidad, disponibilidad, tiempos de viaje, frecuencias. La 

calidad técnica es también llamada rendimiento operacional y se caracteriza porque está 

sujeta la organización y gestión del transporte público. Dentro de este las principales 

variables como los horarios, la ubicación de las paradas de autobús, tiempos de viaje, 

frecuencias dependen, primero, de las obligaciones concesionales de la compañía operadora 

y, en segundo lugar, de las disposiciones de la autoridad local o regional de transporte [3]. 

2.2 Planificación operativa del servicio 

Según las investigaciones citadas en líneas anteriores, los atributos más importantes y 

críticas para los usuarios del transporte público están dentro de la categoría de calidad 

técnica. Así, una vez determinado el factor crítico, los operadores deben generar soluciones 

y adaptar sus especificaciones de calidad de acuerdo con esa expectativa [11]. Si los 

operadores manejan eficientemente estas exigencias, entonces se cumple la garantía de 

servicio [9]. Uno de los objetivos clave al diseñar y administrar un sistema de transporte 

público, además de las limitaciones de infraestructura, las limitaciones operativas o las 

consideraciones presupuestarias, debe ser su calidad de servicio [8]. Los procesos básicos 

de transporte urbano mediante 5 actividades: a) Diseño de red, establecimiento de paradas; 

b) Planificación de ruta, frecuencia y la capacidad de vehículos; c) Definir los horarios de 

llegada y salida; d) Planificación de vehículos y operadores; e) Monitoreo [15]. 
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3 APORTE 

3.1 Fundamento 

El modelo de estandarización que se busca plantear tiene como finalidad la puesta en práctica 

de este en el servicio de transporte público. De esta manera, con un enfoque industrial, se 

analizará el proceso operativo de transporte, pues este está muy relacionado con los tiempos 

de servicio, atributo principal para la calidad técnica. Es por ello por lo que se requiere 

analizar, conocer y estudiar la ruta con una metodología que permita trabajar con la variable 

de tiempo. Así, la metodología del estudio del trabajo mediante las herramientas del estudio 

de métodos y estudio de tiempos son tomadas para desarrollar el modelo de solución. En ese 

sentido de los estudios de [19] [20] se adapta la siguiente metodología de investigación a) 

Reconocimiento del área de trabajo; b) Recolección de información; c) Estudio de tiempos. 

Como resultado se obtiene un modelo con parámetros delimitados al servicio de transporte. 

3.2 Modelo propuesto 

El diseño tiene como base metodológica el estudio del trabajo adaptado al sector transporte 

urbano, con de 3 etapas de desarrollo. Los pasos 1 y 2 responden a un estudio de métodos 

en el trabajo de los operarios responsables de la operación, y, el paso 3 al estudio de tiempos 

del proceso operativo [21]. 

3.2.1 Diseño del método estándar en el proceso operativo de transporte de pasajeros 

En esta etapa se estudia al operario para evaluar las diferentes actividades que realiza, de 

manera que se eliminen algunas tareas innecesarias y poder incrementar el nivel de 

productividad mediante el estudio de los métodos de trabajo [22].  Además, para [19] [20] 

el diseño del método estándar para un proceso operativo es un requisito previo para poder 

realizar un óptimo estudio de tiempos.  

3.2.2 Clasificación de paradas del proceso operativo 

En [16] se menciona que la disposición de las paradas en una ruta es importante para la 

satisfacción del cliente, si una conducción es discontinua aumenta los tiempos de viaje y 

permanencia en un bus.  
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3.2.3 Estandarización de los tiempos operativos 

a) Selección de trabajadores y preparación 

Para poder realizar un estudio de tiempos, [19] sugiere que es necesario encontrar 

trabajadores que operen de la mejor manera posible. Esto se puede conseguir mediante 

observación y comunicación directa con las autoridades de la empresa, para luego integrarlos 

en la investigación comunicándoles los objetivos correspondientes, de manera que no se 

sientan amenazados al ejecutar alguna actividad y las observaciones sean más confiables. 

b) Determinación del tiempo estándar 

La estandarización de los tiempos operativos requiere un procedimiento. En [21], primero 

se tiene que determinar el número requerido de observaciones para luego empezar a registrar 

las observaciones correspondientes. Es necesario delimitar que actividades, dentro del 

proceso seleccionado, se va a hacer la toma de tiempos, además de ubicar los puntos de 

control correspondientes. Finalmente, se procede a determinar cuáles son los tiempos 

estándar para las actividades definidas. 

3.3 Detalle del modelo 

3.3.1 Diseñar nuevo método operativo en el proceso operativo 

Como primer paso es delimitar el proceso a analizar, Transporte de Pasajeros. Este proceso 

lo realiza el conductor del vehículo. Como segundo paso, se procede a recolectar 

información del proceso a estudiar, para ello se necesita obtener datos, por un lado, respecto 

a las metodologías de trabajos actuales mediante la observación directa de los dos 

subprocesos: Transporte y Atención del usuario, el cual abarca dos subprocesos: Cobro del 

pasaje y, Embarque y desembarque de pasajeros. Por otro lado, la evaluación de los factores 

que existen, específicamente para la ruta de transporte que condicionan los tiempos del 

proceso operativo, como el tráfico, demanda de pasajeros, etc. Uno de los instrumentos 

facilitadores es el sistema GPS. Como tercer paso, se estudia la metodología actual para 

precisar las oportunidades de mejora, y en base a ello, la construcción de métodos para el 

conductor con todas las consideraciones previas. 

3.3.2 Diseñar el sistema de paraderos del proceso operativo 

Primero se delimitan los lugares en los cuales los operarios de los buses recogen pasajeros 

de manera frecuente. Esto porque en el sector hay informalidad y la mayoría de las empresas 
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no tienen paradas bien definidas [6]. Para esto es necesario, por un lado, definir la trayectoria 

de ruta con ayuda de los planos de la empresa, y, por otro lado, recolección de información 

de las paradas frecuentes por los conductores. El sistema GPS es una herramienta 

facilitadora. Teniendo en claro la situación actual, es importante verificar, mediante 

observación directa, que puntos de paradas seleccionados presentan una condición aceptable 

como señales o aceras para seleccionarlos; y para los que no, se procede a evaluar cuáles son 

claves para la ruta. Luego se procede a clasificar los paraderos aún no definidos, dado que, 

en el sistema de transporte analizado, existen ciertos puntos de paradas que la municipalidad 

no ha autorizado ni prohibido. Para poder clasificar los paraderos es necesario contar con 

criterios estratégicos definidos por [16], estos son:  

a) Distancia entre puntos de paradas. 

b) Demanda o afluencia de pasajeros. 

3.3.3 Estandarizar los tiempos operativos 

Para la estandarización de tiempos operativos, se realiza la selección de trabajadores modelo 

y la preparación de estos. En primer lugar, la selección hace uso de dos criterios: récord de 

menores tiempos por parada y mayores ingresos brutos al día. Esto se realiza mediante 

entrevistas con el personal administrativo, además de los registros del despachador de ruta 

y de las bases de datos del GPS. En segundo lugar, la preparación se realiza mediante 

comunicación directa acerca de las metodologías estándar definidas previamente con el fin 

de que los operarios adopten esta nueva metodología y faciliten el trabajo de cronometrar 

los tiempos de operación. Y finalmente se toma un test. 

Una vez concluido el paso anterior, se procede a realizar el estudio de tiempos adoptando la 

siguiente secuencia:   

3.3.3.1 Toma de datos 

El registro de datos de tiempo se toma de la siguiente manera, considerando dos escenarios:  

a) primer paradero, el conteo empieza desde que el bus sale del terminal inicial hasta que se 

detiene en la parada 1 

b) paraderos restantes, el conteo empieza desde que el bus se detiene en la parada “i-1” hasta 

que se detenga en la parada i, donde se acumula el tiempo de atención en parada “i-1” con 

el tiempo de tránsito a parada “i”. 



6 

 

3.3.3.2 El número de observaciones requerida 

Se procede a calcular el número de observaciones requerido mediante la siguiente fórmula  

 

 

Donde: 

χ: Cada lectura u observación de tiempo 

Σ: Suma de lecturas individuales 

20: Cte. para nivel de confianza del 95% y precisión 10%. 

3.3.3.3 Toma de tiempos extra 

Luego de la toma de tiempo inicial, dependerá del número de observaciones calculado en el 

paso anterior, el realizar o no nuevamente la toma de tiempo real. Esto con la finalidad de 

que el estudio sea más sólido pues el número de observaciones dependerá de la variabilidad 

que se presente entre las mediciones.  

3.3.3.4 Cálculo del tiempo estándar 

Dado que se ha escogido conductores modelo, la valoración para el trabajo será el óptimo, 

por lo cual el tiempo normal será igual al tiempo observado. De esta manera, se procede a 

definir los suplementos respectivos para el tipo de trabajo que realiza el conductor 

considerando el nivel de atención preciso (2%), ruido intermitente (2%), estrés mental (5%) 

porque el trabajo es bastante complejo y requiere atención compleja, y que todos los 

conductores son hombres (9%). Mediante la siguiente fórmula se calcula el tiempo estándar.  

3.3.3.5 Se repite los pasos 2 y 3  

Para los diferentes intervalos horario-marcados por patrones de demanda y tráfico o 

congestión vehicular:  

a) Hora muerta  

b) Hora punta  

c) Hora regular o promedio.  
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3.3.3.6 Establecer puntos de control para monitoreo 

Una vez definido los tiempos estándar, es necesario definir puntos de monitoreo a lo largo 

de la ruta para poder evaluar los resultados de una manera más breve. 

3.4  Proceso propuesto 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se ha propuesto es siguiente proceso de aplicación 

del modelo 

3.5 Indicadores del modelo 

Para la presente investigación se consideraron 3 indicadores, las cuales se pueden ver en la 

siguiente tabla- 

Tabla 1. 

Indicadores para el modelo propuesto. 

Indicador Fórmula Métrica 

Cobertura 

horaria del 

servicio de 

transporte de 

pasajeros 

𝐶𝐻 =
∑  𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑖

∑  𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑖
𝑥 100% 

 

 

Productividad 

de operario 

 

 

 

𝐸 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100% 

 

 

Cantidad de 

tiempo 

reducido 

 

 

 

𝑇𝑎ℎ =
( ∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 − ∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠
 

 

 

 

Mayor a 95% 

Menor a 85% 

Entre 85% y 95% 

Mayor a 15% 

Menor a 6.5% 

Entre 6.5% y 15% 

Entre 3% y 10% 

Menor a 3% 

Mayor al 10% 
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4 VALIDACIÓN 

4.1 Descripción de escenario 

El método de validación es una prueba piloto en una ruta de Lima Metropolitana. Surgen 

dos condiciones para escoger este tipo de validación: 

a) La coyuntura de pandemia. Las distintas medidas de las instituciones 

gubernamentales y municipales han modificado drásticamente al sector transporte, por lo 

cual, son diferentes las características de proceso estudiado el año 2019 al año 2020.  

 

b) Tipo de sistema. El sistema de transporte es muy complejo e involucra variables 

como el tráfico, afluencia de personas, semáforos, paradas, etc. Es por ello por lo que el 

método de validación por piloto es la opción más factible y económica de realizar.  

4.2 Diagnóstico inicial vs Resultados del piloto 

Los resultados obtenidos luego de la implementación de la propuesta se muestran en la 

siguiente tabla, la cual está estructurada con el diagnóstico o estado inicial, la medición de 

la implementación del modelo, y, finalmente la variación porcentual de mejora. 

Tabla 2. 

Comparativa de los resultados obtenidos. 

Indicador Situación inicial Situación mejora % Variación 

Cobertura horaria del servicio de transporte de 

pasajeros. (%) 
66.30% 94.55% 28.25% 

Productividad de operario. (soles/día) 538.22 543.1 0.9%* 

Cantidad de tiempo reducido. (h) 1:23:29 1:09:33 16.67% 

Nota: Dada la coyuntura de pandemia el valor es muy bajo; sin embargo, se ha estimado un aumento en un 

27,6% de este indicador. 

Con los resultados, el tiempo ahorrado es de 0.232 horas lo que implica un valor de tiempo 

de 259.38 S/días ahorrados para los usuarios en un día operativo. Además, se reduce el 

consumo del combustible en 12,80%, evitando la emisión de 720.68 kg CO2 /día. 
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Figura 1. Proceso propuesto para la implementación del modelo de mejora. 

5 CONCLUSIÓN 

En primer lugar, el modelo ha incrementado el nivel de calidad técnica del servicio de 

transporte del caso de estudio mediante el indicador de cobertura en un 61.13% y 28.25% 

respecto al año 2019 y 2020. Además, esta propuesta se sustenta bajo el concepto de 

sostenibilidad puesto que tiene un impacto directo en la reducción de la contaminación 

ambiental de 0.720 ton/día. En segundo lugar, las herramientas de Ingeniería Industrial son 

aplicables a cualquier sector en la cual existan procesos. El estudio del trabajo mediante las 

dos herramientas: estudio de métodos y estudio de tiempos permiten comprender cuales son 

todos los factores relacionados al transporte público que tienen incidencia en la oferta del 

servicio; de esta manera realizar las mejoras correspondientes. En tercer lugar, para el sector 

de transporte público es importante analizar análisis de datos para comprender el sistema 

analizado, es por ello por lo que la utilización de herramientas tecnológicas en estudios 

futuros, como la Big Data y la Inteligencia Artificial, tendría un aporte muy significativo. 
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