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RESUMEN 

Desde los inicios las personas han tenido la necesidad de ir de un sitio a otro, para 

cumplir con diferentes encargos o actividades; de esta forma nació el transporte, el cual 

ha ido evolucionando con el pasar de los años. En la actualidad podemos deslumbrarnos 

con obras como los trenes, sistemas complejos de transporte que movilizan miles de 

personas por no decir millones.  

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis del transporte público de la Ciudad de 

Machala; ya que al ser un bien semipúblico merece una especial atención y cuidado, 

porque el desarrollo de una ciudad depende mucho de la movilidad dentro de la misma. 

La ciudad de Machala viene creciendo rápidamente y con un gran impulso que motiva 

a toda la ciudadanía, más aún con la inauguración del Terminal Terrestre de Machala 

que entro en funcionamiento en junio del presente año. 

La investigación bibliográfica se realizó en las plataformas de investigación scielo y 

redalyc, donde se encontró información sobre los diferentes avances en el sector de 

transporte; de las grandes potencias ya consolidadas en esta rama y de los países en 

vías de desarrollo. Aquí se pudo conocer las necesidades de los usuarios y como han 

afrontado los diversos problemas al momento de concebir un sistema de transporte 

público. 

Por esta razón es necesario un análisis del transporte público; a fin de conocer las 

deficiencias o incomodidades a las cuales están expuestos los usuarios día a día; para 

ello se realizó una encuesta con la finalidad de saber cuál es la opinión de los usuarios, 

acerca del transporte público actual. 

El servicio de transporte público en la Ciudad de Machala es brindado por las 

operadoras de transporte como son: Cooperativa de Transporte de Servicio Urbano 

CIUDAD DE MACHALA, OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A. y la 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A; tal como se 

manifiesta en sus permisos de operación constan con: 12, 3 y 5 rutas respectivamente.  

Todas estas rutas están descritas en el presente trabajo como constan en el permiso de 

operación, la mayoría de estos recorridos funcionan de forma normal como lo han venido 

haciendo últimamente, no es el caso de las líneas de transporte urbano 1, 5, 13, y 18 

correspondientes a las operadoras Ciudad de Machala y Oroconti; las cuales 

presentaron un cambio por la inauguración del terminal terrestre en junio del 2018. Por 
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ende, nos enfocaremos más en estas rutas de servicio, con el fin de conocer la opinión 

de la ciudadanía ante estos cambios y la calidad del servicio que los usuarios perciben. 

Cabe destacar la atención de la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE 

MACHALA, por facilitar información que fue de mucha ayuda en la realización de este 

trabajo; como también la disposición de la ciudadanía al momento de responder las 

encuestas.  

Por ultimo; con todos los datos obtenidos, hacer un análisis global del transporte público 

y dar unas recomendaciones para mejorar dicho servicio; para el bienestar de la 

ciudadanía y así brindar un mejor servicio. Como dice el dicho “El Cliente tiene siempre 

la razón”.  

 

Palabras claves: Calidad, Transporte Publico, Servicio, Machala, Terminal Terrestre. 
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ABSTRAC 

From the beginning people have had the need to go from one place to another, to fulfill 

different orders or activities; In this way, transportation was born, which has evolved over 

the years. At present we can be dazzled by works such as trains, complex transportation 

systems that mobilize thousands of people, not to mention millions. 

The present work has as objective the analysis of the public transport of the City of 

Machala; since being a semi-public good deserves special attention and care, because 

the development of a city depends a lot on mobility within it. The city of Machala has 

been growing rapidly and with a great impulse that motivates all the citizens, especially 

with the inauguration of the Machala Terminal Terminal that came into operation in June 

of this year. 

The literature review was carried out in the scielo and redalyc research platforms, where 

information was found on the different advances in the transport sector; of the great 

powers already consolidated in this branch and of the developing countries. Here it was 

possible to know the needs of users and how they have faced the various problems when 

designing a public transport system. 

For this reason, an evaluation or analysis of public transport is necessary; in order to 

know the deficiencies or discomforts to which users are exposed day by day; For this, a 

survey was carried out with the purpose of knowing what the opinion of the users is, 

about the current public transport. 

The public transport service in the City of Machala is provided by the transport operators 

such as: Urban Service Transportation Cooperative CIUDAD DE MACHALA, 

OROCONTI TRANSPORTATION COMPANY S.A. and the MULTIORO 

TRANSPORTATION COMPANY EL ORO MULTIORO S.A; As stated in their operating 

permits, they consist of: 12, 3 and 5 trips, respectively. 

All these routes are described in the present work as they appear in the operation permit, 

most of these routes work in a normal way as they have been doing lately, this is not the 

case of the urban transport lines 1, 5, 13, and 18; which presented a change for the 

inauguration of the land terminal in June 2018. Therefore, we will focus more on these 

service routes, in order to know the opinion of the public regarding these changes and 

the quality of the service that users perceive. 
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The attention of the MUNICIPAL PUBLIC MUNICIPAL COMPANY OF MACHALA, for 

providing information that was very helpful in carrying out this work; as also the 

disposition of the citizenship when answering the surveys. 

By last; with all the data obtained, make a global analysis of public transport and give 

some recommendations to improve this service; for the well-being of citizens and thus 

provide a better service. As the saying goes, "The customer is always right". 

    

    

Keywords: Quality, Public Transport, Service, Machala, Terrestrial Terminal. 

 

  



XIII 

 

INDICE GENERAL 

 

CUBIERTA…………………………………………………………………………………...….I 

PORTADA……………………………………………………………………………………....II 

CONTRA PORTADA…...……………………………………………………………………..III 

PAGINA DE ACEPTACIÓN ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO .. ¡Error! 

Marcador no definido. 

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ............................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... VIII 

RESUMEN ....................................................................................................................... IX 

ABSTRAC ........................................................................................................................ XI 

INDICE GENERAL ........................................................................................................ XIII 

INDICE DE TABLAS ..................................................................................................... XVI 

INDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 3 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................................................ 3 

1.1 Antecedentes ......................................................................................................... 3 

1.2 Hechos de interés ................................................................................................. 4 

1.2.1 Macro. ............................................................................................................... 4 

1.2.2 Meso. ................................................................................................................ 4 



XIV 

 

1.2.3 Micro. ................................................................................................................ 5 

1.3 Objetivos de la investigación .............................................................................. 5 

1.3.1 Objetivo general. .............................................................................................. 5 

1.3.2 Objetivos Específicos. ...................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 6 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ........................... 6 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia ................................. 6 

2.1.1 Elección del tipo de transporte ......................................................................... 6 

2.1.2 Competencia entre los tipos de transporte ...................................................... 6 

2.1.3 Conservación del servicio ................................................................................ 7 

2.1.4 Calidad del Servicio.......................................................................................... 7 

2.2  Bases teóricas de la investigación .................................................................... 9 

2.2.1 Movilidad .......................................................................................................... 9 

2.2.2 Frecuencia ........................................................................................................ 9 

2.2.3 Comodidad ..................................................................................................... 10 

2.2.4 Viaje ................................................................................................................ 10 

2.2.5 Cobertura ........................................................................................................ 10 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 11 

PROCESO METODOLÓGICO ....................................................................................... 11 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada ........................................ 11 

3.1.1 Información de Campo ................................................................................... 11 

3.2  Procesos de recolección de datos en la investigación................................. 12 



XV 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos ................................. 15 

3.3.1 Recorridos y frecuencias de la operadora CIUDAD DE MACHALA ............. 15 

3.3.2 Recorridos y frecuencias de la operadora OROCONTI ................................ 16 

3.3.3 Recorridos y frecuencias de la operadora MULTIORO S.A. ......................... 16 

3.3.4 Cambios en recorridos 2018 .......................................................................... 17 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 21 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 21 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados .................................... 21 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 28 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 29 

ANEXOS ......................................................................................................................... 34 

 

  



XVI 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Operadoras de Transporte Público en la Ciudad de Machala ........................ 13 

Tabla 2. Escala Intervalos de Tiempos entre buses ...................................................... 15 

Tabla 3. Rutas de la Operadora Ciudad de Machala .................................................... 15 

Tabla 4. Rutas de la Operadora Oroconti ...................................................................... 16 

Tabla 5. Rutas de la Operadora Multioro ....................................................................... 17 

Tabla 6. Recorrido anterior-actual .................................................................................. 17 

 

  



XVII 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Movilidad Machala EP .............................................................................. 12 

Ilustración 2. Porcentaje de participación de las Operadoras de transporte ................. 13 

Ilustración 3. Tipos de vías de Machala ......................................................................... 14 

Ilustración 4. Calle Buenavista ....................................................................................... 14 

Ilustración 5. Rutas de la Línea 1 ................................................................................... 18 

Ilustración 6. Recorrido de la Línea 5 año 2009 ............................................................ 18 

Ilustración 7.Recorrido de la Línea 5 año  2014 ............................................................ 19 

Ilustración 8. Rutas de la Línea 5 ................................................................................... 19 

Ilustración 9.Rutas de la Línea 13 .................................................................................. 20 

Ilustración 10.Rutas de la Línea 18 ................................................................................ 20 

Ilustración 11. Edad de los usuarios encuestados......................................................... 21 

Ilustración 12. Porcentaje de usuarios hombres y mujeres ........................................... 22 

Ilustración 13. Usuarios casuales y frecuentes .............................................................. 22 

Ilustración 14. Calificación al Transporte Público .......................................................... 23 

Ilustración 15. Tiempo promedio de camino hacia la primera ruta ................................ 23 

Ilustración 16. Cambios de rutas .................................................................................... 24 

Ilustración 17. Motivo de viaje ........................................................................................ 24 

Ilustración 18. Aspecto a mejorar en el transporte público ............................................ 25 

Ilustración 19. Alternativas para mejorar el transporte público ...................................... 25 

Ilustración 20. Contrariedades en horas pico................................................................. 26 

Ilustración 21. Recorridos semanales ............................................................................ 26 



XVIII 

 

Ilustración 22. Como se movilizará dentro de 5 años .................................................... 27 

 

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enfocado en dar a conocer la calidad del servicio de transporte 

público urbano en la ciudad de Machala, donde 3 empresas son las encargadas de 

prestar de dicho servicio.  

“Desde la década de 1990 el estudio sobre los patrones de desplazamientos de 

personas en el ámbito urbano, […], se convirtió en uno de los más recurrentes dentro 

de la política territorial y las agendas políticas de países tanto desarrollados como 

subdesarrollados” [1].  

“Los sistemas de transporte y movilidad urbanos son sistemas complejos, compuestos 

por un gran número de elementos interconectados entre sí” [2], con el único objetivo de 

satisfacer las necesidades de movilización de la población. 

“Se ha encontrado a partir de estudios realizados en Latinoamérica, que alrededor del 

70% de los habitantes de las ciudades en desarrollo utilizan el transporte público como 

su principal medio de movilización” [3]; “La eficacia del sistema de transporte urbano 

radica sustancialmente en su capacidad de satisfacer las necesidades de las personas 

de viajar y participar en el sistema de actividades” [4].  

Por este motivo la Ciudad de Machala asume el control del área de transporte y tránsito 

desde diciembre del 2014, gracias al Código Orgánico Territorial Autonomía y 

Descentralización siglas COOTAD. Para lo cual se crea la Empresa pública Movilidad 

Machala EP. 

La evaluación del transporte urbano se realizará en base a la información existente en 

la secretaria de Movilidad Machala, como también de la encuesta realizada a los 

usuarios de este servicio y el análisis de sus respuestas, y con esto “mejorarse y 

optimizarse la gestión de tráfico en los sectores congestionados mediante nuevas 

tecnologías de información y sistemas de control vehicular dinámico para vehículos y 

peatones” [5]. 

Finalmente se propondrán sugerencias para la mejora de este servicio en base a las 

opiniones y resultados de toda la información recolectada, esperando que la calidad 

percibida por los usuarios sea mejor; de esta manera se pretende que este servicio sea 

agradable, seguro, eficaz y evitar problemas de cogestión en las horas pico. A 

continuación, se pone en manifiesto los capítulos a tratar durante esta investigación: 
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Se detalla el porqué de la investigación, los hechos más importantes alrededor del 

mundo y los objetivos a cumplirse en el desarrollo de este trabajo. 

CAPÍTULO II.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Aquí se pondrá en conocimiento las partes o factores que tienen mayor influencia en la 

calidad del servicio de transporte público; como también, las metodologías aplicadas en 

la evaluación de este servicio. 

CAPÍTULO III.- PROCESOS METODOLÓGICOS 

Describirá la forma de obtención de datos y la clasificación de los mismos, tal como se 

los describe en los permisos de operación y los cambios que han surgido en el último 

semestre. Comprobación de tiempo de recorrido y frecuencias establecidos legalmente. 

CAPÍTULO IV.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se evaluarán los resultados obtenidos en las encuestas; como también, las rutas y 

frecuencias de los recorridos. Se darán las conclusiones y recomendaciones para 

mejorar este servicio. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Antecedentes  

Machala también conocida como la capital bananera del mundo, se ubicada en la 

provincia de El Oro, donde es capital y el cantón más poblado de la provincia. Se 

encuentra ubicado a 6 msnm y su temperatura promedio es de 22 °C.  

La ciudad de Machala ha tenido un gran avance en los últimos años, esto ha generado 

una enorme satisfacción en la población machaleña; Machala está formado por 7 

parroquias urbanas y 1 parroquia rural.  

En lo concerniente a transporte y transito; el Municipio asumió todas las competencias 

y para esto se creó Movilidad Machala EP, dicha Empresa Publica esta encargada de 

realizar el control a las empresas que prestan su servicio en las vías de la ciudad.  

El transporte público está conformado por 3 empresas de transporte que se reparten 21 

rutas las cuales comunican a las 8 parroquias de la ciudad, desde junio del 2018 con la 

inauguración del terminal terrestre, 4 rutas que modificaron su recorrido y 1 ruta nueva 

prestan el servicio a dicha terminal.   

El transporte público “está pautado por una serie de reglas que podemos advertir en 

cualquier viaje a través de instrucciones, a veces explícitas en carteles, dichas por el 

conductor o aprendidas a través del tiempo e incorporadas a nuestros hábitos y 

prácticas” [6].  

“Los principales motivos de viaje son el trabajo y las compras, que refieren al 25,5 % y 

20,5 % del total de los desplazamientos; mientras tanto, los viajes relacionados con la 

salud componen el 2,5 %” [7].  

Las operadoras de transporte “lograron responder a las necesidades de movilización de 

los ciudadanos, […], cumplieron un papel importante en la expansión urbana, […], y 

hasta cierto punto eficaz, facilitando las condiciones mínimas para residir cada vez más 

lejos del centro de la ciudad” [8].  
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1.2 Hechos de interés  

1.2.1 Macro.   

El transporte público viene siendo un servicio indispensable en el desarrollo de una 

ciudad; tal es el caso de Londres, Seúl, Múnich; ciudades donde se puede apreciar un 

sistema de transporte público de primer orden. 

En el caso de Londres se puede destacar que es uno de los sistemas de transporte más 

antiguos y eficaces en la actualidad, siendo reconocido como uno de los mejores a nivel 

mundial en los últimos años; “el metro de Londres es el más caro del mundo. Su costo 

varía dependiendo de la zona a la que se viaje. Un viaje del aeropuerto al centro puede 

costar 5 libras, es decir, más de 7,5 euros” [9]. 

El Sistema de Transporte en Seúl es uno de los sistemas más exigidos ya que es el 

área metropolitana más densamente poblada del mundo, es por eso que este sistema 

cuenta con aproximadamente 400 rutas de autobuses los cuales tienen una estructura 

de colores: azul, verde, rojo y amarillo. 

Por otro lado, los alemanes concretamente la Sociedad de Transporte de Múnich está 

conformada de trenes suburbanos, metro y autobuses, dicho sistema está disponible 

desde las 4:00 a 24:00; “su caso más desarrollado en la ciudad de Múnich, donde están 

integrados los trenes ligeros, el metro y el tren de cercanías en una sola red que vincula 

también a los autobuses e incluso los sistemas de estacionamiento de bicicletas” [9]. 

1.2.2 Meso. 

El transporte público en América del sur es un sistema en desarrollo, pero con grandes 

avances en ciudades como Santiago, Bogotá y Curitiba; a continuación, se detalla los 

aspectos más relevantes de dichos sistemas. 

“Los primeros sistemas BRT fueron propuestos por Jaime Lerner en la década de los 

setentas en Curitiba, Brasil. Por esos años, […], como opción para resolver los 

problemas de movilidad en la ciudad” [10]. 

En la ciudad de Santiago de Chile el transporte público llamado Transantiago está 

conformado por el metro y 7 empresas de autobuses; su pago se realiza únicamente 

con tarjeta denominada Bip!, si la tarjeta no tiene saldo el usuario podrá usar el medio 
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de transporte ya que el pasaje será descontado en la siguiente recarga. El sistema de 

autobuses abastece cerca de 6,2 millones de usuarios. 

“Bogotá D.C., es una ciudad que cuenta, para el 2013, con una población aproximada 

de 7.675.000 habitante” [11]; el transporte público está controlado por el SITP, Sistema 

de Integrado de Transporte Publico desde septiembre del 2012.   

1.2.3 Micro. 

En lo concerniente a nuestro país cabe destacar los sistemas de transportes rápidos 

implementados en Guayaquil y en Quito; sistemas que cuentan con carriles exclusivos, 

estaciones, sistemas de cobro, etc.  

Estos son los casos de Quito con el trolebús, la Ecovía y próximamente con el metro, 

una obra esperado con ansias por todos los quiteños; y la Metrovía en Guayaquil.   

Hablando del metro de Quito es un proyecto con gran expectativa destinado a resolver 

las dificultades de movilidad dentro de la ciudad; que “no solo ha llevado a un 

mejoramiento sustantivo de la calidad y la cobertura del servicio”  [12]; ya que; dicho 

proyecto es de aproximadamente 23 km, de los cuales 22 son subterráneos y un total 

de 15 paradas, 4 estaciones de transferencias.  

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general. 

 Analizar las rutas y frecuencias del transporte público en la ciudad de Machala 

mediante el levantamiento de información de campo y relacionarlo con la calidad 

de servicio prestado. 

1.3.2 Objetivos Específicos.    

● Realizar una investigación bibliográfica de los sistemas de control de calidad del 

transporte público. 

● Obtener información sobre las rutas y frecuencias del transporte público de la 

ciudad de Machala. 

● Evaluar el transporte en base a la calidad del servicio prestado. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

En lo que concierne a transporte público, se puede decir que calidad del servicio es la 

percepción que tiene el usuario sobre dicho servicio. Sin embargo, esto es solo la punta 

del iceberg del conjunto de decisiones ligadas a organizar este servicio; 

estratégicamente, desarrollando políticas de transporte; tácticamente, con 

intervenciones: publicas, de regulación y concesión; resultan decisivos a la hora de la 

operación del transporte público.   

En la realización del trabajo se evidencio la poca investigación sobre la calidad de un 

servicio, donde los datos suelen provenir de encuestas, donde manifiestas que 

respuestas de las mujeres son más confiables, como también, “demostraron una fuerte 

evidencia entre la edad y las percepciones en la calidad del servicio, […], los resultados 

y las interacciones fueron significativamente más altas en personas maduras 

comparadas con personas jóvenes” [13]. 

Al momento de cuantificar el transporte público se ven implicados todos los actores 

como son: usuarios, operadoras de servicio y autoridades de regulación; al ser actores 

directos en los siguientes procesos: 

2.1.1 Elección del tipo de transporte   

Basados en las características y costo de los diferentes tipos de transporte existentes, 

lo más probable es que la calidad del servicio sea un criterio del usuario, ya que es el 

único en elegir la manera de movilizarse.  

Este caso es más visible en ciudades latinas donde la mayoría o en su totalidad son 

concesionadas a empresas privadas, al tener rutas que comparten amplios tramos de 

vías en común.  

2.1.2 Competencia entre los tipos de transporte 

La mayor parte del transporte están concesionadas como: taxi y buses. Buscando la 

manera de atraer la mayor cantidad de usuarios posibles. De esta manera el 

concesionario tomara las mejores acciones para cumplir dicho objetivo.  
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Partiendo del significado de competencia, nos hace referencia a la eficacia, confort, 

seguridad; contribuyendo al “intercambio entre las actividades de manera eficiente y 

apoyar los objetivos de desarrollo económico; debe contribuir a la movilidad de la 

sociedad y ser un agente para la equidad ampliando las posibilidades de accesibilidad 

de la población en su conjunto” [14]. 

2.1.3 Conservación del servicio 

El “transporte público de pasajeros puede ser tratado como un bien semipúblico, en el 

que si bien se pueden privatizar ciertas de sus etapas, como la producción y la 

distribución, la regulación del mismo debe quedar en manos de una autoridad pública” 

[15], donde tenga un buen costo que sea atractivo para el usuario como para las 

operadoras de servicio. 

2.1.4 Calidad del Servicio 

La calidad del servicio tiene una clara atención tanto de las operadoras de transporte 

como investigadores, ya que su impacto sobre el desarrollo de una ciudad es 

significativo; por lo cual es necesario analizar la calidad que el usuario percibe en el uso 

de este servicio. 

Por lo cual se han distinguido factores que ayudan a ganar la fidelidad de los usuarios, 

dichos factores o atributos cambian según rutas, condiciones del área de influencia o 

por la relación de oferta y demanda. Se distinguen algunos enfoques basándose en este 

concepto:   

2.1.4.1 Comité organizador-Best  

Estudios realizados en 9 ciudades de Europa evidencian que cada ciudad percibe un 

cierto nivel de satisfacción y mencionan los siguientes factores:  

 Conformismo del usuario  

 Nivel de transporte   

 Información 

 Actitud del personal  

 Mayor seguridad   

 Adecuar el confort   

 Precio   
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2.1.4.2 Comisión europea  

Con un riguroso sistema de calidad se establecen 8 factores hechos para todos los 

actores del transporte público urbano debe ser:  

 disponible  

 accesible 

 información 

 mejores tiempos 

 trato al usuario 

 cómodo 

 seguro  

 amigable con el ambiente 

2.1.4.3 Consejo de investigación del transporte  

Bajo las investigaciones “para medir la satisfacción del usuario y la calidad del servicio 

con el objetivo de desarrollar un sistema de transporte basado en la métrica de su 

rendimiento. Éste compara la calidad percibida en trenes y autobuses de varias 

ciudades estadounidenses” [16]; se obtienen los siguientes factores:  

 Seguro 

 Eficaz 

 Confortable 

 Rendimiento 

 Accesible  

 Vehículos en buenas condiciones 

Este tipo de sistema presenta características, el cual evidencia fallas tanto internas 

como externas; en un desarrollo económico y donde la necesidad de la población por 

movilizarse requiere de políticas que garanticen las solicitudes de los usuarios 

“Si se quiere promover el uso del transporte público en las diversas ciudades del país, 

con las diferencias que hay entre ellas, sería indudablemente mejor contar con políticas 

y planes ajustados a esas realidades y asignar los financiamientos pertinentes, no al 

revés” [17]. 
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2.2  Bases teóricas de la investigación  

“Los sistemas de transporte impactan en nuestra calidad de vida, mientras que la 

accesibilidad es una parte integral de la planificación y la evaluación del transporte”  [18]. 

Es indispensable que estos servicios tengan una evaluación periódicamente, “la 

evaluación de la satisfacción de los clientes es un propósito fundamental para cualquier 

organización de servicio, además que es un factor clave de la rentabilidad” [19].  

Para garantizar el adecuado servicio es necesaria garantizar la coordinación entre las 

entidades que gestionan, regulan y planifican el transporte de forma global. “En los 

últimos años, el creciente uso de automóviles particulares, taxis y remises dejó al 

descubierto situaciones problemáticas latentes generadas por el estado del transporte 

público y la falta de planificación” [20]. 

2.2.1 Movilidad   

“La movilidad de las ciudades contribuye a su consolidación, a crear un sistema 

económico cada vez más globalizado y competitivo en busca de mejores condiciones 

de vida y facilidades para la ejecución de actividades productivas de la población” [21],  

priorizando la organización del espacio y garantizando el derecho a los ciudadanos a 

movilizarse en la ciudad en condiciones de igualdad.  

“El sistema de transporte urbano público, […], se ha convertido en uno de los problemas 

más complejos de resolver” [22]. Los inconvenientes en movilidad en la ciudad de 

Machala se ven enfatizados por la presencia de taxis informales ya que son inseguros 

e ilegales, pero con cierta ventaja frente al servicio de transporte público; “menor tiempo 

de desplazamiento al usuario y los precios del servicio sean similares a los del transporte 

legal, sin importar la carencia de seguridad del transporte ilegal, su elección se inclinará 

en la mayoría de los casos a dicho modo de transporte” [23]. 

Movilidad “suele ser concebida como una necesidad y, a la vez, como un derecho, ya 

que determina las posibilidades de acceso a las actividades y servicios fundamentales 

para la producción y reproducción de la vida social” [24]. 

2.2.2 Frecuencia  

“Las frecuencias se determinan de acuerdo a la demanda de viajes estimada de buses 

dada, la capacidad de los buses, y el tamaño de la flota disponible”  [25]; es un elemento 

fundamental mejorar la calidad del servicio.   
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Esta frecuencia de “transporte se limita a una relación de oferta y demanda expresada 

esquemáticamente, por un lado, en cantidad de infraestructuras y medios de transporte 

y, por el otro, en el número de desplazamientos por persona por día, según motivo, 

modo, itinerario, tiempo” [26]. 

 

2.2.3 Comodidad  

La población usuaria del transporte público paga este servicio que cumple con 

movilizarlos hacia su destino, pero el mismo a veces llega a ser incómodo para ellos. El 

traslado llega a ser lento en algunas unidades, pero se está viendo una mejora gracias 

a que las cooperativas han implantado un sistema de puntos de llegada.  

Otro caso que no es atractivo en ese servicio son los vendedores ambulantes donde la 

mayoría de ellos no son afiliados a una asociación.  

2.2.4 Viaje 

Se puede definir como el trayecto desde un punto A hacia un punto B; realizar un deseo 

de viajar conlleva una serie de actividades; estos viajes se realizan basados en motivos 

que el usuario desempeña como: centros de educación, hospitales o trabajo. 

“La morfología del viaje en el territorio es lineal (une dos lugares, por ejemplo, casa y 

hospital) y su duración variable pero en un tiempo continuo (el tiempo de realización del 

trayecto lineal)” [27].  

2.2.5 Cobertura 

Este es un componente importante en el servicio de transporte, tanto en el sentido 

geográfico como el sentido horario; en lo concerniente al aspecto geográfico se asegura 

que los usuarios caminen lo menos posible y evitar así posibles contrariedades como 

hurtos o daños; basándose en un estudio de oferta y demanda se determinaran las 

rutas.  

En el sentido horario se basan prácticamente en los horarios de centros educativos, la 

mayoría de cobertura horaria es de 5am hasta 11pm; “la cobertura, este factor es 

importante para las usuarias en dos sentidos, el geográfico, el cual está ligado con la 

distancia que deben caminar” [28] hacia la paradero más cercano. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada  

Dada la importancia y responsabilidad de prestar un servicio, su análisis resulta 

complejo al ser un servicio público, al no solo buscar satisfacer una necesidad; sino más 

bien, identificar las prioridades de una comunidad.  

Basándose en estas pautas se reconoce que la calidad de un servicio y la satisfacción 

que manifiestan los usuarios son las 2 características fundamentales para la delimitación 

de estrategias que permitan incrementar la plusvalía del servicio. 

Para este trabajo se realizó el levantamiento de información de campo, al “aplicar 

encuestas dirigidas a los ciudadanos para medir las percepciones y el nivel de 

satisfacción frente al uso de los servicios” [29]; ya que el transporte es fundamental en 

el desarrollo de una ciudad. 

“El transporte juega un papel fundamental en la logística internacional, se ocupa de 

todas las actividades relacionadas con situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes, mediante los criterios de seguridad, rapidez y el costo, así como la 

calidad del servicio” [30]. En este proceso se efectuó mediante la metodología 

descriptiva, de la siguiente manera:  

3.1.1 Información de Campo 

En primer lugar, se determinó mediante observación que el sistema de transporte 

público en la Ciudad de Machala presenta situaciones que alteran la funcionabilidad en 

su operación; tal es el caso de: exceso de pasajeros, retrasos en la frecuencia de los 

recorridos, vías en mal estados en barrios alejados al centro de la ciudad, etc.  

Se pudo notar el retraso que sufren en sus recorridos en las horas pico, por la alta 

demanda de usuarios en esos periodos, tanto en la mañana de 6:15 a 8:00; mediodía 

de 12:00 a 14:00 y en la tarde de 17:00 a 19:00.  

Estas observaciones fueron realizas durante el mes de julio del 2018 en las diferentes 

rutas de transporte público de la ciudad de Machala. Corroborando la información 

obtenida en la empresa pública Movilidad Machala EP. 
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Ilustración 1. Movilidad Machala EP 

Fuente: Propia 

Luego se realizó una elección de rutas que han sufrido un cambio últimamente, de las 

rutas de transporte existentes, 4 líneas sufrieron cambios en su ruta por la inauguración 

del terminal terrestre de Machala en el mes de junio; como son los recorridos de las 

líneas: 1, 13, 18, 5.  

Estas líneas tardan en completar su ruta de 5 a 10 minutos más de lo que se tardaban 

con su ruta anterior; generándose un malestar en los usuarios de estas líneas de 

transporte, el cual fue más agudo en los primeros días porque no hubo la debida 

señalización y los usuarios confundían los buses, al no saber si la unidad se dirigía al 

centro de la Ciudad o hacia El Cambio. 

 3.1.3 Encuesta 

Por último, se realizó una encuesta con la finalidad de dar a conocer la opinión de la 

ciudadanía machaleña sobre la calidad del sistema de transporte público que perciben 

y establecer una posible solución a las irregularidades que se presentan. La ciudad de 

Machala cuenta con alrededor de 257.885 habitantes dato del censo del año 2010, por 

esta razón se espera que el servicio de transporte público sea rápido, eficiente y seguro. 

3.2  Procesos de recolección de datos en la investigación   

Para esta etapa fue necesario recurrir a las operadoras de transporte público como son: 

Ciudad de Machala, Oroconti y Multioro; donde se pudo obtener las informaciones de 

rutas y frecuencias de cada una de los recorridos que tienen a su cargo. También fue 
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necesario recurrir a la EMPRESA PUBLICA MOVILIDAD MACHALA EP para corroborar 

dicha información. 

Tabla 1. Operadoras de Transporte Público en la Ciudad de Machala 

Empresa Rutas % Participación 

Ciudad de Machala 12 60 

Multioro 5 25 

Oroconti 3 15 

Fuente: Movilidad Machala E.P. 

 

 
Ilustración 2. Porcentaje de participación de las Operadoras de transporte 

Fuente: Propia 
 

En lo concerniente a la calidad del servicio prestado por parte de estas líneas de 

transporte se procedió a realizar una encuesta para conocer el nivel de conformidad de 

los usuarios de este servicio. 

60%
25%

15%

% Participacion 

Ciudad de Machala

Multioro

Oroconti
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Ilustración 3. Tipos de vías de Machala 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Machala 

Como se puede observar el 69% de las vías machaleñas son de recubrimiento asfáltico, 

con hormigón un 15%, de tierra aún hay un 12%, lastrada 3% y las adoquinadas que 

son muy visibles en zona regeneradas llegan solo a un 1%. 

Los recorridos de las operadoras de transporte urbano en un 90% lo hacen en las vías 

asfaltadas, de hormigón y adoquinadas, por las vías lastradas y de tierra son muy pocos 

los recorridos, dando un servicio de transporte bastante aceptable en este parámetro. 

 

 

Ilustración 4. Calle Buenavista 
Fuente: Propia 
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Tabla 2. Escala Intervalos de Tiempos entre buses 

NIVEL / 

SERVICIO 

FRECUENCIA 

 (Min) 
BUS/HORA DESCRIPCIÓN 

A Menor a 10 Mayor a 6 Servicio continuo 

B Hasta 15 Hasta 4 Servicio frecuente 

C Hasta 20 Hasta 3 Servicio  regular 

D Hasta 30 Hasta  2 
Servicio poco atractivo para 

usuarios 

E Hasta 60 Hasta 1 
Servicio no atractivo para 

usuarios 

Fuente: Manual TCQSM- 2da edición 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Recorridos y frecuencias de la operadora CIUDAD DE MACHALA 

La cooperativa Ciudad de Machala se encuentra laborando desde el año 1978 y cuenta 

con 163 unidades para el recorrido de todos sus recorridos, su oficina está ubicada en 

la ciudadela las Brisas. 

Tabla 3. Rutas de la Operadora Ciudad de Machala 

RUTA T. RECORRIDO FRECUENCIA NIVEL HORARIO 

1 85 minutos 3 minutos A 5h15 a 22h45 

1B (14) 70 minutos 4 minutos A 6h00 a 20h00 

1C (14) 127 minutos 12 minutos B 5h35 a 18h35 

2 90 minutos 7 minutos A 5h57 a 18h45 

2B (16) 115 minutos 8 minutos A 5h49 a 18h30 

3 90 minutos 8 minutos A 5h56 a 18h52 
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4 90 Minutos 8 minutos A 5h58 a 18h45 

5 95 minutos 8 minutos A 5h56 a 21h50 

8 95 minutos 8 minutos A 5h56 a 22h06 

10 100 minutos 8 minutos A 5h57 a 18h24 

11 90 minutos 6 minutos A 5h22 a 22h40 

20 160 minutos 15 minutos B 5h50 a 18h00 

Fuente: Propia 

3.3.2 Recorridos y frecuencias de la operadora OROCONTI 

La operadora de transporte, buscando un equilibrio entre oferta y demanda; establece 

la siguiente frecuencia en cada una de sus rutas, dispone de 57 unidades y su central 

está ubicada en Av. Ferroviaria 623 y Panamericana.  

Tabla 4. Rutas de la Operadora Oroconti 

RUTA T. RECORRIDO FRECUENCIA NIVEL HORARIO 

13 85 minutos 3-4 minutos A 5h10 a 22h50 

15 71 minutos 3-5 minutos A 5h50 a 22h30 

18 68 minutos 12-16 minutos B 5h50 a 19h30 

Fuente: Propia 

 

3.3.3 Recorridos y frecuencias de la operadora MULTIORO S.A. 

La compañía Multioro S.A. presta sus servicios desde 1992, cuenta con 46 unidades las 

cuales se encuentran repartidas en sus diferentes rutas; su oficina se encuentra ubicada 

en la ciudadela los Vergeles sector C.   
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Tabla 5. Rutas de la Operadora Multioro 

RUTA T. RECORRIDO FRECUENCIA NIVEL HORARIO 

6 70 minutos 8 minutos A 4h45 a 22h45 

6T 80 minutos 12 minutos B 4h45 a 20h30 

7 85 minutos 7 minutos A 4h45 a 22h45 

7C 76 minutos 8 minutos A 5h15 a 20h00 

12 123 minutos 8 minutos A 5h15 a 20h00 

Fuente: Propia 

3.3.4 Cambios en recorridos 2018 

Como antes fue mencionado son 4 las rutas que presenciaron un cambio desde junio 

del 2018, son las rutas: 1 y 5 de la operadora Ciudad de Machala, 13 y 18 de la 

operadora Oroconti.  

Tabla 6. Recorrido anterior-actual 

RUTA RECORRIDO 
ANTERIOR 

RECORRIDO 
ACTUAL 

INCREMENTO 
DE TIEMPO 

13 85 minutos 95 minutos 12% 

1 85 minutos 100 minutos 17,6% 

18 68 minutos 100 minutos 47% 

5 95 minutos 120 minutos 26% 

Fuente: Propia 

Como podemos observar en la tabla anterior tenemos un cambio en los recorridos 

establecidos en los permisos de operación. El recorrido de la línea 1 correspondiente a 

la operadora Ciudad de Machala, presenta un leve desvió hacia el terminal terrestre de 

Machala, cuenta con un total de 27 unidades destinadas a cubrir esta ruta.  

Como se puede apreciar en la ilustración el desvió se encuentra encerrado en el círculo 

azul, se pudo corroborar que dicha línea funciona con normalidad, aunque este desvió 

genero malestar en un principio por la alta saturación y demora del servicio en el área 

marcada. 
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Ilustración 5. Rutas de la Línea 1 

Fuente: Propia 

Otro recorrido de la misma operadora de transporte que se ha visto con cambios es el 

recorrido de la Línea 5, cabe destacar que esta línea a tenidos varios cambios en los 

últimos años.  

En los últimos años ha presentado 4 alargues por así decirlo, recordemos que esta línea, 

primeramente, hacia su recorrido normal como hasta ahora y al llegar a la 

Circunvalación Norte llegaba a la avenida 25 de junio y terminaba su recorrido hacia las 

brisas.  

Tal como se muestra en la siguiente ilustración de la renovación del permiso de 

operación del año 2009. 

 
Ilustración 6. Recorrido de la Línea 5 año 2009 

Fuente: Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

Esta ruta fue alargada en el permiso de operación del año 2014 
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Ilustración 7.Recorrido de la Línea 5 año  2014 

Fuente: La Unidad Administrativa Provincial de Transito de El Oro 

Hasta finalmente quedar con las últimas modificaciones tal como se muestra en la 

siguiente ilustración, donde el círculo marcado son las últimas modificaciones en este 

recorrido. 

 

Ilustración 8. Rutas de la Línea 5 
Fuente: Propia 

Las 2 rutas más que fueron modificadas pertenecen a la operadora de transporte 

Oroconti y son las líneas 13 y 18. En lo referente al recorrido de la línea 13, presenta un 

ligero desvió al igual que la ruta 1, dispone de 21 unidades al servicio de esta ruta. 
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Ilustración 9.Rutas de la Línea 13 

Fuente: Propia 

En lo que respecta a la ultima ruta, esta marcado de color celeste las ultimas 

modificaciones; la mas destacada es que esta linea llega hasta La Iberia, lo malo es que 

solo dispone de 4 unidades según la renovacion del permiso de operación del año 2016. 

 
Ilustración 10.Rutas de la Línea 18 

Fuente: Propia 

Basándose en los datos anteriormente mencionados se procederá a desarrollar la 

metodología más conveniente y usada como es el método TCQSM; ya que, en este 

manual podemos guiarnos y calificar la calidad percibida por los usuarios. Usando los 

parámetros de frecuencia, cobertura de las rutas y horas de prestación de servicio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

Basándose en los últimos cambios antes mencionados, se procedió a realizar una 

encuesta a los usuarios de estas rutas; para ello se escogieron 2 puntos de mayor 

concentración de pasajeros como lo son: el terminal terrestre de Machala y el Paseo 

Shopping. 

En el terminal se realizaron un total de 140 encestas, ya que este punto es más 

concurrido que el Paseo Shopping, donde se registraron 80 encuestas. Dichas 

encuestas se realizaron en el mes de agosto del presente año. Donde se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 
Ilustración 11. Edad de los usuarios encuestados 

Fuente: Propia 

En esta grafica se pudo corroborar que en su mayoría los usuarios de estas rutas de 

transporte son entre las edades de 17 a 65 años, también se comprobó una minoría de 

adolecentes 2% y de personas de la tercera edad con un 5%.   

 

 

2%

27%

31%

35%

5%

Edad

a) Adolescente

b) Joven

c) Adulto Joven

d) Adulto

e) Adulto mayor
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Ilustración 12. Porcentaje de usuarios hombres y mujeres 

Fuente: Propia 

En este ítem se comprueba que no hay gran diferencia, ya que los resultados son casi 

parejos. 

 
Ilustración 13. Usuarios casuales y frecuentes 

Fuente: Propia 

Aquí se ve reflejado que prácticamente un 70% de la población son usuarios frecuentes 

del transporte público, de allí la importancia que este servicio sea de calidad y calidez 

para todos los usuarios; ya que el 30% restante algunos de ellos son turistas y se debe 

procurar que se lleven una buena imagen de dicho servicio.   

45%
55%

Sexo

a) Femenino

b) Masculino

31%

69%

Usuario

a) Casual

b) Frecuente
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Ilustración 14. Calificación al Transporte Público 

Fuente: Propia 

Aquí podemos notar que prácticamente tenemos un empate entre usuarios que califican 

al transporte público como bueno y regular; pero cabe destacar que hay más del doble 

de usuarios que lo calificaron como malo, que los usuarios que lo calificaron como 

excelente. 

 
Ilustración 15. Tiempo promedio de camino hacia la primera ruta 

Fuente: Propia 

Tenemos un 59% de usuarios que caminan aproximadamente 5 minutos (3 cuadras) 

hacia el lugar donde pasa la ruta más cercana de transporte público. 
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Series1 3,64% 44,55% 43,18% 8,64%
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Machala? 
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más cercana?
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Ilustración 16. Cambios de rutas 

Fuente: Propia 

Podemos observar que un 49,55% de usuarios consideran positivo el cambio que 

tuvieron estas rutas, aunque al principio ocasiono caos en los usuarios.  

 
Ilustración 17. Motivo de viaje 

Fuente: Propia 

En esta ilustración se ve reflejado que los 2 grandes motivos de viaje de los usuarios de 

estas rutas son el estudio y el trabajo, algo q ya se veía venir ya que estas rutas pasan 

por la Universidad y por el terminal terrestre. 
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C) INDIFERENTE

D) NEGATIVO

E) MUY NEGATIVO

a) Sumamente
positivo
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Series1 0,91% 49,55% 30,91% 15,00% 3,64%

3.- ¿Cómo considera el cambio que ha tenido la 
ruta de bus que usualmente usa? 

41%

43%

16%

4.- Motivo de viaje 

a) Estudio

b) Trabajo

c) Entretenimiento
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Ilustración 18. Aspecto a mejorar en el transporte público 

Fuente: Propia 

Se evidencia un malestar de los usuarios al tomar los recorridos ya que un 65% de los 

encuestados mencionaron que se debe mejorar la seguridad dentro de las unidades. 

 
Ilustración 19. Alternativas para mejorar el transporte público 

Fuente: Propia 

En esta pregunta se puede notar que los usuarios piden un cambio, pero no todos tienen 

el mismo pensamiento ya que los resultados son parecidos. Pero la opción con mayores 

votos fue optimizar las rutas. 
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A).SEGURIDAD

B).CONFORT

C).COSTO
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5.- ¿En qué aspecto le gustaría que mejore el 
sistema de transporte público urbano? 
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a).Optimización de las
rutas.

b). Renovación del
parque automotor.
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mayor tamaño en las
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demanda.

d).Implementación de un
sistema de transporte

masivo en toda la ciudad

6.- De las siguientes alternativas ¿cuál la parece 
más viable para implementar en el transporte 

público  urbano como una solución? 
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Ilustración 20. Contrariedades en horas pico 

Fuente: Propia 

En este caso tenemos que un 78% ha sufrido estragos en las horas pico, ya que el 

transporte es totalmente saturado por los usuarios.  

 
Ilustración 21. Recorridos semanales 

Fuente: Propia 

Los usuarios que semanalmente realizan más de 8 recorridos son el 45% una gran 

cantidad, por otro lado, algunos usuarios llegan a realizar hasta 4 recorridos diarios para 

realizar sus actividades.  

78%

22%

7.- ¿Se ha visto afectado para llegar a su destino 
por la saturación del sistema en las horas pico?  

a) Si

b) No

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

A). 0 A 4 

B). 5 A 8

C). MÁS DE 8  

8) ¿Cuántos recorridos en bus realiza 
semanalmente a fin de cumplir sus actividades? 
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Ilustración 22. Como se movilizará dentro de 5 años 

Fuente: Propia 

Esta fue la última pregunta en la encuesta realizada a los usuarios, en la cual se planteó 

que identificaran cual sería el medio para desplazarse en los próximos 5 años; donde el 

45% manifestó seguir usando en transporte público como medio de movilización.  

  

45%

11%

41%

3%

9 ¿Cuál considera que será el medio de 
transporte que utilizará durante los próximos 

cinco años?  

a). Continua desplazándose
en bus.

b) Adquiere una motocicleta

C. Adquiere un vehículo
particular.

d) Utilizará bicicleta.
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CONCLUSIONES  

● Se culminó con éxito esta investigación, donde pudimos conocer diferentes 

criterios aplicadas para estimar la calidad de transporte público urbano, el 

presente trabajo está enfocado a la metodología TCQSM estadounidense y en 

la Comisión Europea que estableció factores para garantizar la calidad del 

servicio de transporte público. 

● La información sobre rutas y frecuencias se las logro obtener por medio de 

Movilidad Machala y las operadoras de servicio; donde se destaca que el 90% 

de los recorridos se realizan por vías en buen estado asfaltadas, de hormigón o 

adoquinadas; la mayoría de las frecuencias son de categoría A; sin embargo, los 

recorridos q pasan por el terminal presentan un incremento promedio de 25,6%, 

generando un malestar en los usuarios. Especialmente en la línea 18 donde el 

incremento es del 47% y curiosamente solo dispone de 4 unidades para este 

recorrido. 

● Como resultados de este trabajo tenemos que el 66% de los encuestados son 

personas adultas, lo cual da un alto nivel de confianza: también tenemos que el 

69% son usuarios frecuentes del transporte público urbano, obteniéndose un 

44,55% que lo califican como bueno; sin embargo, hay un 43,18% que lo califican 

como regular. Esto evidencia una irregularidad en este servicio donde el 65% de 

personas proponen que se mejore la seguridad ya que el 45% de usuarios 

seguirán usando este servicio dentro de los próximos 5 años. 
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RECOMENDACIONES  

 Evaluar periódicamente las diferentes rutas y frecuencias, afín de mantener un 

servicio de calidad y realizar más investigaciones acerca del tema ya que el 

desarrollo de una ciudad despende mucho del transporte. 

 Incrementar el número de unidades, a fin de abastecer a los usuarios y los 

nuevos alargues en sus recorridos; ya que el 84% de la ciudadanía usan estos 

recorridos para realizar actividades como: trabajo 43% y estudio con 41%. Con 

el único fin de reducir el 78% de usuarios que se ven afectados en horas pico.  

 Recomendaría adecuar y renovar las unidades que se encuentren en mal estado 

ya que el 20% de usuarios recomiendan mejorar el confort; garantizar y mejorar 

la seguridad dentro de las unidades ya que un 65% se manifestaron sentirse 

inseguras al realizar estos recorridos. Dar charlas u orientación a los choferes 

del transporte público de la ciudad de Machala ya que algunas personas 

encuestadas manifestaron la falta de cortesía o tacto de los profesionales del 

volante.   
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Anexo  1.  Solicitud a Movilidad Machala EP 
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Anexo  2. Respuesta de Movilidad Macha EP 
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Anexo  3. Ruta de la línea 1-13T 
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Anexo  4. Ruta de la línea 1B (14) 
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Anexo  5. Ruta de la línea 1C (14) 
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Anexo  6. Ruta de la línea 2 
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Anexo  7. Ruta de la línea 2B (16) 
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Anexo  8. Ruta de la línea 3 
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Anexo  9. Ruta de la línea 4 

 

  



46 

 

Anexo  10. Ruta de la línea 5 
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Anexo  11. Ruta de la línea 6 
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Anexo  12. Ruta de la línea 6T 
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Anexo  13. Ruta de la línea 7 

 

  



50 

 

Anexo  14. Ruta de la línea 7C 
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Anexo  15. Ruta de la línea 8 
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Anexo  16. Ruta de la línea 10 
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Anexo  17. Ruta de la línea 11 
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Anexo  18. Ruta de la línea 12 
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Anexo  19. Ruta de la línea 15 
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Anexo  20. Ruta de la línea 18 
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Anexo  21. Ruta de la línea 20 
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Anexo  22. Encuesta 

 

ESTACIÓN: _________________________________ RESPONSABLE:_________________  

EDAD: SEXO:

a) Adolescente  a) Femenino

b) Joven   b) Masculino

c) Adulto Joven USUARIO

d) Adulto a) Casual

e) Adulto mayor b) Frecuente

a)Excelente a).Regular

b) Bueno b).Malo

a)  0 a 5 min

b) 5 a 10 min

c) mas de 10 min

a) Sumamente positivo

b) Positivo a) Estudio

c) Indiferente b) Trabajo

d) Negativo c) Entretenimiento

e) Muy Negativo

a).Seguridad

b).Confort

c).Costo

d).Tiempo de viajes

d).Implementación de un sistema de transporte masivo en toda la ciudad

a) Si

b) No

a). Continua desplazándose en bus.

b) Adquiere una motocicleta

C. Adquiere un vehículo particular.

d) Util izará bicicleta.

9 ¿Cuál considera que será el medio de transporte que utilizará durante los próximos cinco años? 

2.- ¿Cuánto tiempo debe caminar de su lugar de residencia hasta el lugar por donde pasa la ruta que más cercana

5.- ¿En qué aspecto le gustaría que mejore el sistema de transporte público urbano?

a).Optimización de las rutas.

 ENCUESTA A USUARIOS DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE MACHALA

D A T O S       G E N E R A L E S

P R E G U N T A S

1.- ¿Cómo califica el actual sistema de transporte público urbanode la ciudad de Machala?

b). Renovación del parque automotor.

c). Incluir buses de mayor tamaño en las rutas de mayor demanda.

6.-  De las siguientes alternativas ¿cuál la parece más viable para implementar en el transporte público  urbano 

como una solución?

3.- ¿Cómo considera el cambio que ha tenido la ruta de bus que usualmente usa? 

4.-  Motivo de viaje

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL

c). más de 8  

b). 5 a 8

7.- ¿Se ha visto afectado para llegar a su destino por 

la saturación del sistema en las horas pico? 

8) ¿Cuántos recorridos en bus realiza 

semanalmente a fin de cumplir sus 

actividades?
a). 0 a 4 
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Anexo  23. Control de Frecuencias 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL 
 

LINEA COMPAÑÍA DIRECCION HORA 
FRECUENCIA 

OBSERVACION 
1 2 3 4 5 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 


