


 

 

EL TRANSPORTE PÚBLICO DEBE CONVERTIRSE EN UNA 
ALTERNATIVA ATRACTIVA AL VEHÍCULO PRIVADO 

 

 

 

“Es sencillamente imposible que un sistema incapaz de 
reconocer y satisfacer las necesidades de sus usuarios 

actuales y futuros, desarrolle todo su potencial, y lo que 
es peor, puede finalmente fracasar y caer en desuso” 



Herramienta para conseguir un MODELO DE CALIDAD de 
la oferta de transporte,  

 

 Accesible 

 Sostenible 

 Confortable  

 

¿Cuales son los aspectos de calidad mas valorados?  
 

 Puntualidad 

 Seguridad 

 Accesibilidad 

 Frecuencia de servicio 

 

 
 

 

 

 



OPORTUNIDAD  
DE 

MEJORA  

IMPACTO 
 

Transfiere demanda de servicios de  
Transporte Colectivo al Transporte Masivo 

 

INTERMODALIDAD 
 

Requiere la complementación armónica y coordinada  
de los servicios de transporte público 

 

REORGANIZACIÓN 
 

De los trazados, los servicios ofrecidos  
por el transporte público y de las empresas operadoras 

 



Infraestructura funcional y organizativa necesaria y adecuada para 

desarrollar un Portafolio de Servicios especializados y adecuado a las 

características del Modo requerido. 

Operación 
Multimodal  

de Transporte  
de Pasajeros 

Soluciones de participación modal como elemento estructurante del 

modelo de integración a través de la calidad percibida por el 

cliente/usuario. 

Marco 
Institucional 

Soluciones de infraestructuras técnicas de integración física y 

tecnológicas de integración tarifaria como elementos vinculantes del  

modelo de integración de transporte. 

Políticas de  
Integración 

Modelos de prestación ajustados a las condiciones de crecimiento y 

consolidación de la demanda en los municipios. 

Planes de 
Transporte 



Existencia de un Modelo de la Organización y Autorregulación  
 

 Con base en el esquema empresarial actual 

 Cumpliendo con las orientaciones del gobierno nacional 

 Aprovechando los recursos y la capacidad instalada disponible  

 Modelo de integración modal orientada a la calidad percibida por el 

cliente/usuario. 

INTEGRACIÓN 
INSTITUCIONAL 

INTEGRACIÓN 
FISICA 

Implementación de soluciones técnicas y tecnológicas   

 

 Planes de Transporte que permitan una oferta equilibrada de 

servicios a los clientes/usuarios. 

 Modelos de integración física en conjunto con soluciones únicas de 

integración operacional y tarifaria.  

 Recaudo adaptado a las condiciones de agrupación o asociación de 

las Organizaciones empresariales. 

 



ESTRATEGIA 
DE  

GESTIÓN 



 Planifica y gestiona en forma integrada el estado de las  

infraestructuras y la condición de prestación del servicio de 

transporte público en las áreas de influencia. 

 Instrumento de coordinación técnica, administrativa y económica 

entre las administraciones Local, Departamental y Nacional. 

 Articula la cooperación y participación de los Departamentos y 

Alcaldías en la gestión conjunta del servicio de transporte público. 

FUNCIÓN 
GENERAL 

 Comité Ejecutivo: Asume la dirección de la entidad gestora y es 

integrado por los representantes del Departamento, Alcaldías, 

Gremios de Transportadores y Asociaciones de Usuarios. 

 Comité Técnico: Entidad de concertación y apoyo a la Dirección 

Ejecutiva, integrado por representantes de las diferentes 

administraciones y la empresas prestadoras de servicio de 

transporte público. 

CONFORMACIÓN 



 Gestión de vinculación de transportadores 

 Planificación de la infraestructura del transporte, definiendo las 

directrices de la política a seguir, la programación de las 

inversiones y la supervisión de los correspondientes proyectos. 

 Tramitación y resolución de las concesiones. 

 Planificación de los servicios y el establecimiento de programas de 

explotación coordinados para todas las empresas prestatarias de 

los mismos, su inspección y el control de sus ingresos y costes. 

 Elaboración y aprobación de un marco tarifario común. 

 Gestión de recaudo. 

 Definición y gestión de servicios comunes para empresas 

transportadores. Economías de escala. 

 Gestión de publicidad, información y relaciones con los usuarios. 

FUNCIÓN 
ESPECÍFICA 



ORIENTACIÓN  
AL 

USUARIO 

 Definición de indicadores de gestión que posibiliten la evaluación 

de resultados subsecuentes a la implantación de las medidas. 

 Comparación de resultados obtenidos no sólo con la situación 

previa sino con la situación que se daría hoy día de no haberse 

actuado. 

 Normativa de calidad en el servicio: 

 ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de Calidad común para las 

diversas actividades de productos y servicios. 

 UNE-EN 13.816: Norma específica de calidad del transporte de 

pasajeros. 

USUARIO 

CALIDAD  
OBJETIVO 

OPERADOR 

CALIDAD  
ESPERADA 

CALIDAD  
PERCIBIDA 

CALIDAD   
PRODUCIDA 



El intercambio modal gestionado de manera 
eficiente, genera importantes oportunidades para el 

usuario, porque sabe que el servicio ofrecido le 
permite acceder, viajar, cambiar de modo y cumplir 
con sus actividades cotidianas, que en su mayoría se 

relacionan a temas laborales, mejorando la 
percepción de fidelización: la movilidad. 



MODOS  
DE 

INTERCONEXIÓN 

EMPLAZAMIENTO 

EQUIPAMIENTO 
Y 

SERVICIOS 

SISTEMAS  
DE 

INFORMACIÓN 

ASPECTOS  
DEFINITORIOS 

 Tiempo de desplazamiento interno 

 Accesibilidad vehicular 

 Parqueaderos disuasorios 

 Accesibilidad global 

 Ubicación respecto a hábitos de desplazamiento 

 Seguridad peatonal en cruces 

 Amplitud de áreas  

 Servicios de ocio 

 Servicios comerciales 

 Asistencia y Seguridad 

 Aseo y Conservación 

 Información de viajes 

 Información de tráfico y condición externa 

 Información de terminal 



FUNCIONALIDAD 
MODAL 

 Parqueaderos disuasorios de vehículos privados 

 Parqueaderos accesibles para bicicletas 

 Servicios de Taxi 

 Tráfico de servicio interurbano 

 SITP 

 Sistemas de Transporte Masivo BRT 

 Sistemas de Transporte Masivo: Metro, Cercanías 




