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1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO Y PRINCIPALES MENSAJES

A fin de responder a las carencias detectadas en la disponibilidad de
información de calidad, confiable y actualizada en el sector del trans-
porte y la movilidad en la región, CAF ha puesto en marcha un Obser-
vatorio de Movilidad Urbana (OMU) para América Latina. Uno de sus 
objetivos es analizar la calidad de la movilidad en ciudades de la regi-
ón, para lo cual ha establecido una línea de trabajo específica cuyo 
primer resultado es el Estudio de la Percepción de la Calidad de la 
Movilidad en Ciudades de Latinoamérica. Desarrollo metodológico (el 
"Estudio") el que, a modo de síntesis, presentamos.

El “Estudio” desarrolla una metodología que permite abordar la per-
cepción de la calidad de la movilidad desde la perspectiva de los 
usuarios y la población en general. Con el objetivo de la puesta a 
prueba, la misma ha sido aplicada, a modo de caso piloto, sobre la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) lo que ha permitido 
extraer importantes enseñanzas de orden práctico, útiles al momento 
de su aplicación en otras áreas metropolitanas de Latinoamérica.

Los principales mensajes que surgieron son:
Los indicadores de percepción de la calidad de la movilidad cons-
tituyen una base sólida para que autoridades y operadores ajusten 
sus políticas, regulaciones y prioridades en los programas de inver-
sión a los fines de impactar positivamente en la calidad de vida de 
la población y en la sostenibilidad de la movilidad urbana.
Estos indicadores son complementarios de los indicadores de cali-
dad desde la perspectiva de la oferta (la “calidad objetiva”) los que 
son relevantes para la organización y control de las operaciones de
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transporte público y base sobre los que se asientan los primeros, 
en tanto expresión y reflejo.
La calidad percibida puede medirse – y de hecho se hace en 
numerosas ciudades – en forma rigurosa y sistemática, y sus resul-
tados permiten realizar un análisis diacrónico (historia) y sincrónico 
(aquí y ahora) en cada ciudad en si misma, así como comparar a 
las diferentes ciudades desde la perspectiva de las percepciones 
que los propios usuarios poseen de la movilidad en sus ciudades.

2. LA CALIDAD DE SERVICIO: CLAVE DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El “Estudio” entiende a la calidad como un conjunto de propiedades sub-
jetivamente jerarquizadas inherentes a un objeto que le confieren capaci-
dad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas y a la percepción 
de la misma, como el ajuste entre las expectativas previas a la recepción 
de la prestación con la prestación efectivamente recibida. Es, en este 
sentido, que la metodología desarrollada apunta a medir el desempeño 
del servicio tal como lo aprecian los usuarios y la población en general.

3. UNA METODOLOGÍA PARA MEDIR LA CALIDAD PERCIBIDA

Tomando como base las buenas prácticas existentes, la metodología, que 
ha sido concebida para ser aplicada a cualquier área urbana, entiende que 
múltiples determinaciones condicionan la percepción de la calidad.

Consiste en seis etapas

cuyas principales tareas son:

Etapa 1. Establecimiento de las definiciones básicas en tanto múlti-
ples determinaciones

 El territorio: área geográfica que abarcará el análisis.
El sistema de transporte: los modos de transporte público y/o pri-
vados de pasajeros a ser considerados.
La combinación del territorio con el sistema de transporte que 
deviene en organización espacial del área y los servicios, como por 
ejemplo, coronas y corredores, etc.
La población y su organización según niveles socio-económicos y 
grupos etarios.

Definiciones Análisis Análisis Resultados Prioridades IQP
básicas cualitativo cuantitativo
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Etapa 2. Realización del análisis cualitativo
 Realización de entrevistas a informantes calificados y grupos focales.
 Identificación de los atributos clave del servicio.
Desarrollo y puesta a prueba de las presunciones de trabajo.

Etapa 3. Realización del análisis cuantitativo
Definición del tamaño y segmentación de las muestras para las 
encuestas domiciliaria (ED) y de interceptación (EI), estadísticamen-
te representativas del universo, aceptando un error de hasta el 
2,5% y un nivel de confianza para expandir los resultados, del 95%.

 Trabajo de campo: relevamiento de las ED y EI.
Generación de las bases de datos con los resultados de las 
encuestas.
Generación de tablas.

Etapa 4. Obtención de resultados
Procesamiento de la información de acuerdo a principales tabula-
dos pre definidos según las variables principales.
Análisis y explicación de los resultados contextuales.
Elaboración de nuevos tabulados a la luz de los resultados.
Procesamiento y análisis de la valoración global y según dimensiones.

Etapa 5. Elaboración de la tabla de intervención estratégica (TIE)
Ordenamiento de los atributos según su importancia y nivel de 
satisfacción.
Elaboración de la TIE para el sistema de transporte público.
Elaboración de la TIE para cada uno los modos de transporte público.

Etapa 6. Elaboración del índice de calidad percibida (IQP)
Elaboración del IQP para el sistema de transporte público.
Elaboración del IQP para cada uno los modos de transporte público.

4. UN CASO PILOTO: LA RMBA

Como se dijera, la metodología propuesta fue aplicada en la RMBA, a 
los fines de verificar su funcionamiento y ajustar el diseño metodoló-
gico. En este caso piloto, se evaluaron sólo los modos públicos colec-
tivos de transporte.

Etapa 1. Definiciones básicas: El territorio, el sistema de 
transporte y la población

La RMBA constituye uno de los centros urbanos más extendidos de 
América Latina y de más baja densidad poblacional. A los efectos del 
estudio se ha considerado el area que comprende la Ciudad de Buenos 
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Aires (CABA) y 27 partidos1 de la provincia de Buenos Aires, que suman 
4.580 km2 y albergan una población de 13,4 millones de habitantes. Se 
ha segmentado la región en tres coronas de población – anillos concén-
tricos alrededor del área central – que coincide con la CABA, cuya den-
sidad de población va decreciendo a medida que se alejan, y en siete 
corredores de transporte: seis de ellos son vectores dirigidos desde el 
área central hacia distintos cuadrantes (exceptuando el este y el noreste, 
donde la región limita con el río de la Plata), y el séptimo comprende los 
flujos dentro de la CABA. Estas definiciones, consistentes con las que han 
utilizado estudios recientes (INTRUPUBA, 2009), permiten comparar resul-
tados y utilizar esas fuentes para expandir las muestras de las encuestas.

En la RMBA se generan 10,6 millones de viajes en transporte público que 
comprende varios modos. El más relevante, según el número de pasajeros 
transportados, es el autotransporte (colectivos, APP),2 que incluye rutas de 
jurisdicción nacional, provincial y municipal y un servicio tipo BRT. En con-
junto transportan diariamente 8,2 millones de pasajeros. El sistema ferro-
viario de superficie (suburbano), organizado en siete líneas, transporta 1,4 
millón y el subterráneo – metro de Buenos Aires – comprende seis líneas y 
un servicio de tranvías (denominado Premetro), transporta 1,2 millón. Final-
mente, la región cuenta con el servicio de las “combis”3 que han tenido un 
desarrollo considerable para atender la demanda de viajes entre áreas 
suburbanas y el centro de la CABA y por cuyas características no se tienen 
más que aproximaciones a su capacidad de transporte.

Previo al inicio de las etapas de análisis, se establecieron definiciones 
respecto a como agrupar los niveles socioeconómicos de la población 
y la estructura de edades. Respecto al primer tema, se adoptó el 
nomenclador denominado NSE desarrollado por la Asociación Argen-
tina de Marketing, un índice estandarizado de amplia utilización en el 
país que establece siete segmentos basado en el nivel educacional 
del principal sostén del hogar y su nivel ocupacional.4 Respecto a los 
grupos etarios se adoptaron cinco segmentos según hitos en la histo-
ria del transporte, a partir de los 17 años de edad.

Etapa 2. Análisis cualitativo

Los grupos focales (GF) y las entrevistas con informantes calificados 
permitieron explorar e identificar los factores del transporte público 

1. Los partidos son las unidades territoriales de la Provincia de Buenos Aires.
2. Se denominan colectivos a los buses estándar, que generalmente tienen 12 metros y capacidad para 

50 pasajeros.
3. Sistema de transporte, formal e informal, realizado generalmente por vehículos tipo “van” con una 

capacidad inferior a 14 pasajeros.
4. El NSE fue elaborado en forma conjunta por la Asociación Argentina de Marketing y la Cámara de 

Control de Medición de Audiencia de ese país y consensuada académicamente.
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que resultan más relevantes para los usuarios. Se identificaron 17 
atributos, que se agruparon en cuatro dimensiones: servicio; personal; 
estaciones y paradas; y vehículos. Los atributos considerados en los 
GF confirmaron los supuestos originales, y coinciden con los que nor-
malmente se contemplan en trabajos de este tipo.

Los atributos del servicio de transporte público

Servicio Personal

Rapidez (llega pronto a destino) Prudencia en la conducción

Costo (resulta asequible) Presencia (aseo, uniforme etc.)

Confort (exceso de pasajeros) Estaciones y paradas

Seguridad personal (no robos) Higiene

Seguridad (no ocurren accidentes) Comodidad

Confiabilidad (horario previsto) Información al usuario (señales)

Frecuencia (pasa seguido) La compra del pasaje

Información sobre incidentes, demoras, 
desvíos etc.

Vehículos

Comodidad (asientos, iluminación etc)

Información al usuario al interior

Accesibilidad a y desde los coches

Etapa 3. Análisis cuantitativo

El trabajo de campo consistió en dos encuestas, una de tipo domici-
liaria (ED) en domicilio e independientemente del transporte público 
que utilicen y otra de interceptación (EI), en el momento del abordaje 
al transporte público.

La ED fue realizada desde mediados de octubre a mediados de 
diciembre de 2011; se llevaron a cabo 1.879 encuestas efectivas 
sobre una muestra teórica de 2.000. La muestra fue de tipo probabi-
lística, estratificada y en tres etapas de selección: los radios censales, 
las viviendas y los individuos mayores de edad (17 años, que es la 
edad en que pueden obtener licencia de conducir); desagregada en 
corredores y coronas, con cuotas de sexo, edad y condición de acti-
vidad. Se aceptaron como respondentes del bloque “Calidad” sólo a 
usuarios habituales de modos públicos (UHMP). El tamaño de diseño 
fue establecido considerando un error e = 2,5% y un nivel de confian-
za del 95%, (corresponde a un z = 1,96 y un α =  5%), lo que arroja 
un n = 1.600 personas, que fue superado al implementarla, con un p 
= q que maximiza el tamaño de la muestra requerida.

La EI fue realizada desde el 31 de octubre al 12 de diciembre de 2011, 
en días hábiles y en horarios repartidos a lo largo de la jornada. Estuvo 
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dirigida a pasajeros de transporte público urbano, en día de semana, de 
17 años y más. La muestra adoptada fue de tipo aleatorio, en centros 
de transbordo y estaciones de subte y tren, dimensionada en 2.270 
casos. Para la distribución de las encuestas por modo de transporte 
(APP, tren y subte) se utilizó el criterio de afijación desproporcional al 
tamaño del estrato. Se aceptaron como respondentes del bloque “Cali-
dad” a todos los usuarios, fueran o no habituales (UHMP y U no HMP).

La realización de los dos tipos de encuesta fue imprescindible para 
evaluar en detalle la calidad percibida, para cada modo de transporte 
público y sus componentes (jurisdicción del servicio en el caso del 
APP y línea en los servicios guiados).

Etapa 4. Resultados, la percepción de la calidad y su contexto

La ED se propuso recabar información que permitiera contextualizar la 
condición y situación en las cuales se encuentran inmersos los usuarios 
más allá de la calificación que le otorgaran a su transporte público. Así 
es que los resultados, tal como se grafican, permitieron conocer

que los UHMP de la RMBA se encuentran insatisfechos con su transporte 
público y afirman que las autoridades hacen poco o nada para revertir esa 
situación. Sólo una pequeña proporción guarda algún tipo de esperanza de 
que el mismo mejore. La mayoría se ha manifestado como usuarios cauti-
vos no sólo porque el sistema no les ofrece alternativa alguna de viaje sino 
que, por su situación y condición, no tienen otra opción y el viajar como lo 
hacen les resulta económico, a pesar de sentirse estresados, mal humora-
dos o agotados. Cuando tuvieron que calificar mediante nota espontánea 
a su sistema, lo aprobaron calificándolo como “bueno” (6,58).

También pudimos conocer que el viajar en transporte público en la 
RMBA con el propósito de desplazarse al menos tres veces por 
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semana, principalmente, en cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas del trabajo y/o estudio, parecería haberse consolidado en una 
experiencia cotidiana que no contribuye a mejorar la calidad de vida 
de la población. El transporte público tiene la virtud de ser asequible, 
relativamente rápido en llegar a destino (siempre y cuando se haya 
logrado abordar el modo a utilizar: “que llegue y que se pueda 
entrar”) y con una demanda de incremento de los servicios por parte 
de los usuarios:

Etapa 5. Elaboración de la tabla de intervención estratégica (TIE)

Las TIEs construidas sitúan los atributos del transporte público entre 
dos vectores: la valoración “y” (calificación) y la importancia “x” 
(peso relativo). Se constituyen cuatro áreas a partir de la fijación de 
un estándar de calidad (la media de valoración y de importancia). 
Este ejercicio puede realizarse en forma general y por modo, y sobre 
la base de los resultados de ambas encuestas, es decir de UHMP y 
de U no HMP. El Area B indica mínima satisfacción y necesidad de 
intervención inmediata.
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Según los resultados obtenidos a través de las TIEs del Sistema, los 
servicios de transporte público se prestan “tarde, mal y nunca”: cua-
tro atributos de la dimensión “Servicios”: “frecuencia (pasa segui-
do)”, “confort (por exceso de pasajeros)”, “seguridad personal (no 
hay robos)” y “confiablidad (pasa de acuerdo al horario previsto)” 
requieren de una intervención inmediata desde la perspectiva del 
usuario. Es decir, demandan un sistema de transporte previsible que 
les garantice la posibilidad de planificar la jornada “Sabés cuando 
salís pero nunca cuando llegas”; con la certeza de arribar a destino 
con todas las pertenencias existentes previas al abordar un modo y 
sin hacinamiento “Vos no entrás, te entran” que es lo que facilita 
precisamente la tarea de “los amigos de lo ajeno”. Las TIEs resultan 
congruentes con las respuestas obtenidas cuando se indagó sobre 
las medidas que contribuirían a mejorar el transporte. A modo de 
ejemplo incluiremos las TIEs obtenidas para el tren.

Los resultados indican que viajar en este modo se ha transformado en 
una verdadera aventura de alto riesgo: es peligroso tanto a nivel per-
sonal como a nivel de accidentes; incómodo por hacinamiento e 
imprevisible (el cumplimiento del horario es un atributo distintivo y 
prácticamente exclusivo de este modo).

Los encuestados en los andenes han incorporado otra característica 
a estos viajes: los coches son incómodos y se encuentran en mal 
estado de conservación. Quizás esta diferencia con los respondentes 
en domicilio se deba a que es un dato “fresco” en la memoria: acaba 
de viajar incómodo o así lo prevé/imagina por las colas de ascenso o 
por la demora de la formación en arribar a la plataforma etc.

Es de destacar que los únicos usuarios que alertaron sobre la necesi-
dad de intervenir en temas vinculados a la seguridad fueron los usua-
rios ferroviarios. Tan sólo dos meses después de finalizadas las encues-
tas, una formación del ferrocarril Sarmiento, en la estación terminal Once, 
protagonizaba una de las peores tragedias ferroviarias ocurridas en la 
región con un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
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Etapa 6. Indice de calidad percibida (IQP)

El índice IQP considerado refleja la media de las valoraciones que se 
le da a cada uno de los atributos del servicio, ponderada por la impor-
tancia que se le otorga al atributo.

Los resultados presentan el IQP general, que arroja valores de 5,61 
para la ED y 6,11 para la EI. La ED permite la valoración por modo de 
transporte, otorgando el valor más alto a los subterráneos y el más 
bajo a los ferrocarriles. La EI permite un detalle mayor, ya que desa-
grega los resultados por jurisdicción en el caso del autotransporte y 
por línea en los ferrocarriles y subterráneos e incorpora el servicio de 
combis y el BRT (Metrobus) así como la valoración de los U no HMP.

La percepción global de la calidad (como una nota general espontá-
nea) es superior a la que resulta de valorar y ponderar los atributos (el 
IQP) tanto en la ED como en la EI. Ello seguramente obedece a que 
los atributos a los que los usuarios otorgan la mayor importancia tie-
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nen una baja calificación. También es probable que los usuarios sean 
más críticos al momento de racionalizar la respuesta.

La calidad, según modos, es percibida en forma diferenciada (EI). El 
tren aparece como el peor servicio, aunque con una gran varianza 
entre las líneas: la línea Urquiza tiene el valor más alto de todo el sis-
tema de transporte público (7,98) y la línea Sarmiento, protagonista 
de la tragedia, el más bajo (4,36).

5. EL POTENCIAL DE REPLICAR EL EJERCICIO Y COMPARAR
RESULTADOS

La aplicación de la metodología en la RMBA puso en evidencia su utili-
dad. Los resultados, que permitieron identificar la percepción de la 
calidad de distintos componentes del transporte público así como des-
cubrir aquellos atributos que los usuarios consideran como los más 
importantes y de los que tienen una percepción negativa, son invalora-
bles al momento de definir las agendas de políticas públicas ya que 
alertan sobre los aspectos que requieren de una urgente intervención.

La aplicación de la misma metodología en una misma área urbana a 
lo largo del tiempo (por ejemplo, cada uno o dos años) es una herra-
mienta especialmente útil, ya que permitiría el monitoreo de la percep-
ción así como la medición del impacto de las políticas implementadas 
sobre el transporte.

Desde nuestra perspectiva, el análisis sincrónico y diacrónico de los 
indicadores subjetivos (las TIEs, los IQPs, etc.) conjuntamente con los 
indicadores objetivos de la calidad (puntualidad, frecuencia, instala-
ciones fijas, flota, kilómetros recorridos, tarifa, etc.) constituye un salto 
cualitativo en el desarrollo del conocimiento sobre el sector tanto a 
nivel académico como a nivel de la gestión, operación e intervención.

Las TIEs y los IQPs permitirán obtener una clara fotografía de las prio-
ridades en los sistemas de transporte en cada ciudad y se podrá com-
parar e incluso ranquear a los diversos sistemas de transporte urbano 
según los niveles de satisfacción que generan a sus respectivos usua-
rios en tanto aproximación a la calidad de vida del conjunto social más 
vasto, en un paradigma de movilidad sostenible y sustentable.
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