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Para el uso del siguiente material:
El objetivo de PORTAL es acelerar el examen  de los resultados de investigación de la UE en el
ámbito del transporte regional y local mediante el desarrollo de nuevos cursos de formación  y
material docente. Los beneficiarios del proyecto son las instituciones dedicadas a la formación
de nivel superior.
Debido al tamaño y (en algunos casos) al número de proyectos individuales, no es posible
exponer con detalle, ni incluir en este documento, cada una de las conclusiones.
De hecho, el siguiente conjunto de materiales actuaría más bien como un PORTAL, facilitando
el acceso a proyectos individuales y a conclusiones detalladas a aquellas personas dedicadas a la
docencia.
Por tanto, el material en cuestión no intenta ser un documento completo y cerrado.
Puesto que las expectativas de los profesores sobre este material son bastante diversas – desde
“ofrecer un estudio sobre los resultados de investigación de la UE sobre un tema determinado”,
hasta “la exposición detallada  de los resultados específicos de un proyecto de investigación en
concreto” – se ha intentado llegar a un acuerdo y  cumplir (en mayor o menor medida) las
expectativas de todos los grupos de usuarios.
El siguiente compendio contiene los resultados de los proyectos de investigación de la UE  y los
resultados complementarios de proyectos nacionales de investigación. PORTAL  da las gracias
a los socios y colaboradores de los proyectos que se citan más abajo. Al final del documento se
ofrece una lista completa de los proyectos, consorcios y bibliografía citada.
El material con los resultados del proyecto  utilizado para la elaboración del tema “Calidad e
Implantación de Referentes de Calidad en el Transporte Público” fue recopilado por Pascal
Vincent (CERTU) en el 2001 y adaptado tras un seminario de profesores en el 2002.
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1. Introducción
1.1 Definición
Tanto la calidad como la implantación de referentes de calidad en el transporte público son
métodos de gestión. Aunque son habituales en el ámbito industrial y se llevan utilizando desde
hace tiempo, aún no son muy conocidos en el terreno del transporte.
Es necesario dar una definición clara ya que su uso actual no es generalmente el más apropiado:
la calidad es un término muy conocido, pero cada uno le da su propia interpretación. Y el
concepto de implantación de referentes a menudo se reduce simplemente a “algún tipo de
comparación”.
Realmente, no es posible definir calidad de manera clara y concisa. “Formal” y “cuantitativo”
son quizás los dos adjetivos que mejor expresan de qué se trata. Además, el concepto de calidad
es relativo: depende de la relación que se establece entre tres elementos: objetivos, medios y
resultados. Esto se cumple en el ámbito del transporte público, donde los objetivos relativos al
servicio público no son siempre precisos, los resultados dependen de la percepción del usuario y
el servicio ofrecido nunca llega al nivel requerido.
Con relación a la implantación de referentes de calidad, la esencia del concepto es, obviamente,
la noción de comparación. Pero comparar no es establecer una referencia. El concepto de
comparación es estático, mientras que el de implantación de referentes es dinámico. En la
implantación de referentes de calidad está implícita la idea de mejora y acción.

1.2 Objetivos
El objetivo didáctico de este tema es doble:

• dar a conocer los diferentes métodos e instrumentos, utilizados para la mejora de calidad en
el sector del transporte público, de entre los que la implantación de referentes de calidad es
una nueva herramienta de gestión.

• capacitarnos para entender que tras el concepto de calidad hay un enfoque riguroso y
científico.

Esto significa que este tema clave tiene esencialmente un enfoque metodológico.
En muchos países europeos la mejora de la calidad se asocia a un contexto cada vez más
competitivo y las compañías no se deciden a dar a conocer sus métodos en detalle. Por esta
razón, se recomienda a los profesores tomar ejemplo de su experiencia particular para aplicarla
a los conceptos con los que estamos trabajando. Los ejemplos europeos y extranjeros que se
ofrecen simplemente aclaran la explicación, y no pueden ser presentados en profundidad en un
documento como éste.
En particular, el vínculo entre la calidad y el marco regulador del transporte público se puede
entender mejor gracias al tema << Marco Regulador del Transporte Público>>.
Sería conveniente que tanto profesores como alumnos leyeran también el material de este
trabajo.
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Los alumnos deberían, además, alcanzar las siguientes capacidades y conocimientos:

• Entender que la calidad en el transporte público no es un concepto cualitativo.

• Saber que existen diferentes herramientas para medir y mejorar el grado de calidad, y ser
capaces de controlarlas.

• Ser conscientes del nuevo marco europeo sobre la calidad del transporte público.

• Tener un conocimiento claro del concepto de implantación de referentes de calidad.

• Conocer los factores clave de éxito en el proceso de implantación de referentes y ser
capaces de iniciar dicho proceso.

• Ser capaces de aconsejar sobre el tema a las autoridades locales y a los operadores

1.3 Relación con las Políticas europeas
Dentro del marco de discusión europeo, es un hecho generalmente asumido que el transporte
público juega un papel importante en el futuro sistema de transporte, encaminado hacia la
sostenibilidad medioambiental. Esta concienciación comienza hace al menos una década y tiene
unos antecedentes que no sólo tienen en cuenta las amenazas medioambientales a la calidad del
aire, debido al aumento del tráfico. Por otra parte, también se esperaba que el transporte público
contribuyese a conseguir una mejor calidad de vida en las ciudades europeas. Este documento
presenta los resultados de investigación en el área de “Calidad e implantación de referentes de
calidad en el transporte público”. Por eso, la atención se centra en métodos de identificación,
cuantificación y comparación de estándares en el transporte público urbano y regional.
En diversos documentos publicados durante los últimos años, la Comisión apunta de manera
explicita la esperanza de que tales métodos jueguen un importante papel en el futuro desarrollo
de sistemas de transporte público. También resulta evidente gracias a estas publicaciones que el
interés en tales métodos (e incluso en el concepto de “calidad del transporte público”) se ha ido
desarrollando progresivamente. En 1990, la Comisión publicó un Libro Verde En el Entorno
Urbano, COM(90) 218 que se ocupa de gran variedad de problemas con los que se enfrentan
normalmente los entornos urbanos. El libro verde concluyó que, “aunque ya se sabía desde
hacía tiempo que el transporte público contribuye a reducir el tráfico urbano, sólo algunas
ciudades habían logrado mover la balanza desde el lado del transporte individual hacia el lado
del transporte público de una manera apreciable”. El libro verde culpa de este fracaso
principalmente a la escasa planificación del uso del suelo, lo que conduce a unas condiciones
desfavorables para la introducción de un transporte público económicamente eficiente. Sin
embargo, se hace también una observación sobre la necesidad de un mejor servicio así como de
invertir en vehículos de transporte público. No obstante, no es hasta 1995 cuando se reconoce
explícitamente en un documento oficial el papel de los clientes del transporte público en la
definición y medida del grado de calidad y estándares. Esto se realiza en un Libro Verde sobre
los problemas del transporte público: La red del ciudadano - Desarrollando el potencial del
transporte público de pasajeros en Europa. En él se presenta una lista para la evaluación del
nivel del transporte público desde la perspectiva del usuario. El texto sostiene que esta lista
podría funcionar como una herramienta de los ciudadanos para ejercer fuerza política sobre
organismos oficiales con el fin de mejorar la calidad del transporte público.
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Otro ejemplo de como “La red del ciudadano” presenta un nuevo enfoque de los estándares del
transporte público es la propuesta de un nivel mínimo de formación del conductor, mostrando
interés por los aspectos menos “blandos” del estándar. Por el contrario, el libro verde de 1990
parece centrarse en aspectos más “duros” por medio del término “eficiencia”. En “La red del
ciudadano” se da también un primer paso en la introducción del concepto de implantación de
referentes de calidad en el transporte público, puesto que se sugiere otorgar un premio Europeo
por el seguimiento y realización de buenas prácticas de calidad del transporte público.
Recientemente, en el 2001, se ha publicado un nuevo Libro Blanco sobre política de transporte
“Política europea de transporte para el 2010 - momento para decidir”. En ese documento se
describen y discuten una amplia gama de medidas. Por razones de subsidiaridad, muchas de las
cuestiones formuladas están fuera de lo que se puede decidir a nivel europeo. A pesar de esto, el
documento sostiene que hay buenas razones para iniciar un debate a nivel global europeo para,
por ejemplo, poder beneficiarse de la experiencia de otros. El concepto de “buena práctica” (e
implantación de referentes de calidad) se propone como una buena herramienta para sacar
provecho de la experiencia de otros en este sentido. El libro blanco de 2001 también se basa de
una forma clara en la perspectiva que tiene el cliente sobre el estándar y la calidad. Una de las
propuestas innovadoras del documento es la de garantizar el derecho de los usuarios a obtener
en cada uno de los desplazamientos el nivel de estándar esperado y especificado. Tales
"mecanismos de protección para el pasajero" se sugieren para ser incorporados por primera vez
en los servicios marítimos y de ferrocarril (y, por supuesto, en los desplazamientos aéreos en los
que ya hacía tiempo que se aplicaban). El libro blanco menciona, sin embargo, que a largo plazo
tales garantías deberían ser aplicadas también en los servicios de transporte urbano “en la
medida de lo posible”.

1.4 Metas

El contexto europeo para la provisión de transporte público
El transporte público urbano juega un papel vital en la vida diaria:

• El 80% de los ciudadanos europeos viven en áreas urbanas (este dato se puede adaptar al
valor local).

• Se llevan a cabo de 1000 a 1300 desplazamientos por ciudadano y año en alguno de los
medios de transporte disponibles (este dato se puede adaptar al valor local).

• En la Unión Europea tienen lugar unos 500 billones de desplazamientos anuales (este dato
se puede adaptar al valor local).

• Cada ciudadano elige entre los distintos medios de transporte disponibles y goza de libertad
de decisión. La elección de uno u otro medio se basará en cuestiones como disponibilidad,
calidad, precio y reputación de cada uno de ellos.

• Los ciudadanos de todos los grupos socioeconómicos valoran cada vez más favorablemente
las características del servicio al consumidor en cualquier ámbito de la vida.

• El “valor añadido” de un buen transporte público local, que está progresando, beneficia a
los individuos y a la comunidad en general.
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• El transporte público es una actividad económica que ayuda a mantener una buena calidad
de vida, la sostenibilidad del empleo y el potencial de desarrollo. Es tanto un negocio como
una obligación con la que se trabaja para satisfacer la amplia gama de demanda.

• Vivir en un área urbana de forma satisfactoria requiere sistemas de transporte público de
confianza, efectivos, que tengan en cuenta la opinión del cliente, que sean servicios de
puerta a puerta y promuevan la intermodalidad.

• El mundo de hoy en día necesita un servicio acorde a cada momento por lo que es esencial
reconocer la caducidad del TRANSPORTE PÚBLICO URBANO y su valor altamente
efímero e hipotético.

Metas de los agentes del transporte público urbano
El sector del Transporte Público Urbano (transporte público urbano) juega un papel vital en la
prosperidad del conjunto de la Unión Europea. La capacidad de las personas para moverse
dentro de la Unión Europea se ha incrementado recientemente de manera considerable a
consecuencia de la reducción de las trabas legales y la simplificación de los procedimientos de
visado. Se prevén desarrollos más amplios para el futuro cercano, por lo que cabe esperar un
incremento significativo de la movilidad en las próximas décadas.
La consecución de los objetivos de la Red de Usuarios únicamente se puede lograr mediante la
adopción de unos principios y prácticas de calidad que dará lugar a un transporte público que
favorezca una movilidad sostenible de alta calidad y con tarifas competitivas.

Si autoridades y operadoras llevan a cabo políticas de transporte público insuficientemente
orientadas hacia el usuario se producirá:

• una disminución en la frecuencia del servicio;

• pérdida en el número de usuarios;

• utilización de vehículos antiguos y personal con sueldos lo más bajos posible.

• mayor pérdida en el número de viajeros;

• mayor tendencia a economizar, y así progresivamente;

El incremento de la movilidad interurbana por medio del TP no tiene sentido si no existe
conexión con los sistemas de transporte local urbano. Por tanto, los elementos que facilitan la
intermodalidad juegan un papel primordial. Sin embargo, el crecimiento del transporte privado
– el automóvil – hace que para la industria del TP sea esencial afrontar sus propios problemas:

• cambiando su forma gestión dirigida a la productividad por otra dirigida hacia el cliente;

• haciendo de la calidad y de los sistemas de calidad un instrumento de cambio para beneficio
del personal dedicado a la atención al cliente, de clientes, de inversores y de gestores del
sector del transporte público;

• fomentando las innovaciones y una difusión efectiva de la “Buena Práctica ”;
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• incrementando el uso del transporte público en su conjunto y promoviendo el uso de
servicios intermodales donde el cliente pueda elegir dentro de una estructura competitiva.

• por encima de todo, el transporte público local podrá desafiar a sus competidores reales en
lugar de luchar contra sí mismo gracias a la aplicación de estos principios y a la adopción de
un enfoque dirigido a la calidad.

1.5 Descripción – sumario de contenidos
Este material didáctico se divide en cinco partes principales :

• Descripción de las siete herramientas de gestión para entender el concepto de calidad y
ayudar a mejorarlo. Algunas de ellas ya son conocidas, otras son bastante nuevas: ciclo de
calidad; métodos de autoevaluación; implantación de referentes de calidad; estandarización
y certificación; asociaciones de calidad; garantía y estatutos sobre el servicio; y marco CEN
de calidad.
Puesto que es un concepto bastante nuevo en el ámbito del servicio público, la implantación
de referentes de calidad se explica y describe más ampliamente que otras herramientas.

• Varios aspectos fundamentales del transporte público urbano afectan a la calidad. Esta parte
muestra que la calidad no es un concepto que pueda existir por sí mismo, con vida propia,
sino que depende de otros factores como: planificación, agentes internos y externos,
importancia de la medición, vínculos con el entorno, y muestra que la calidad es un ciclo
beneficioso.

• En el transporte público urbano hay dos agentes principales: las autoridades locales y los
operadores. La calidad depende mucho del procedimiento de selección de los operadores y
de las relaciones entre las autoridades locales y el operador. Esta parte examina la influencia
de estos dos elementos en la calidad.

• Seguidamente, hay varias recomendaciones para los tres agentes-tipo implicados en la
mejora de la calidad: las autoridades locales, los operadores y los fabricantes.

• Y, finalmente, para ilustrar los conceptos se dan ejemplos concretos tomados de proyectos
europeos.
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2. Contenidos en Calidad de Transporte Público
2.1 Instrumentos de gestión de la calidad
Diferentes instrumentos tienen como objetivo facilitar la comprensión del concepto de calidad y
los procesos de mejora continua:

• ciclo de calidad;

• métodos de autoevaluación;

• implantación de referentes de calidad;

• estandarización y certificación;

• asociaciones de la calidad;

• garantía y estatutos sobre el servicio;

• marco CEN de calidad;

Daremos, además, los elementos de conexión entre todos los instrumentos

El ciclo de calidad: orientado hacia el cliente y no hacia la producción
Este es:

• un proceso dinámico;

• un proceso para la mejora;

• un principio que se puede aplicar tanto a nivel del sistema como dentro del mismo;

• una manera de definir el servicio requerido y de identificar las prioridades de cambio
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Figurae 1: El ciclo de la calidad a nivel del sistema de transporte público. Fuente: AFNOR

El ciclo de calidad es consecuencia de una serie de interacciones entre dos mundos con puntos
de vista claramente distintivos, el mundo de los clientes y el del proveedor(-es). Se basa,
también, en cuatro parámetros característicos:
Calidad Esperada: este es el nivel
de calidad esperada por el cliente y
puede ser definida en términos de
expectativas explícitas e implícitas.
El nivel de calidad esperada por el
pasajero se puede definir como la
suma de un número de criterios de
calidad de gran importancia.

Figura 2: Calidad Esperada

Esperada Perseguida

Percibida Obtenida

Medición del grado de
satisfacción del cliente

Clientes finales:

Pasajeros y ciudadanos

Medición de la puesta
en práctica

Agentes del servicio:
Operadores, Autoridades, Policia,
Departamento de carreteras
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Calidad Perseguida: Es el nivel de
calidad que el operador pretende ofrecer
a los pasajeros. Depende del nivel de
calidad esperado por los pasajeros, de
presiones externas e internas, de trabas
presupuestarias y de la actuación de la
competencia.

Calidad Obtenida: Es el nivel de
calidad que se obtiene en el día a día en
condiciones normales de operación. Se
toma en consideración las interrupciones
de servicios, bien sean o no culpa del
operador.

Calidad Percibida: este es el nivel de la
calidad percibida por los pasajeros en el
transcurso de sus desplazamientos. Sin
embargo, el modo en que los pasajeros
perciben la calidad del servicio depende
de sus experiencias personales previas
con el mismo o con los servicios
asociados y de toda la información
sobre el servicio que reciben – no sólo
la ofrecida por la compañía sino también
la obtenida de otras fuentes- de su
entorno personal, etc.
Figura 3: Calidad Perseguida
Figura 4: Calidad Obtenida
Figura 5: Calidad Percibida
alidad en el transporte público 12
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Los cuatro parámetros anteriores sirven para definir los desequilibrios críticos que se producen
en el diseño de servicios:

• desequilibrio entre calidad percibida y calidad esperada;

• desequilibrio entre calidad esperada y calidad perseguida;

• desequilibrio entre calidad perseguida y calidad obtenida;

• desequilibrio entre calidad obtenida y calidad percibida.

Mejorar la eficiencia del servicio y la calidad significa contrarrestar los cuatro desequilibrios.
Y no se debe olvidar que “sobrecalidad” no es calidad”

Métodos de Autoevaluación
Estos enfoques se basan en el concepto
de “medir para mejorar” con el objetivo
de introducir procesos de mejora
continua en el sistema. La
autoevaluación es para las compañías un
modo práctico de medir sus propias
actuaciones y así mejorarlas adaptando
sus sistemas organizativos. La auto-
evaluación hace posible la comparación a
lo largo del tiempo así como y con otras
compañías.

El modelo EFQM de autoevaluación
El EFQM ha estado desarrollando durante va
para la gestión de calidad a nivel de una com
define autoevaluación como “examinar cuida
ideal o modelo (el modelo del EFQM en este
la organización y las áreas que necesitan ser
planes de mejora y estrategias...”.
En el sector del transporte público, la autoev
sistema y de las actuaciones de la compañía.

Dentro del sistema de transporte, los puntos d
Dirección y coordinación del sistema: La 
partes implicadas (“¿Quién hace qué?”) no si
la duplicación de esfuerzos. Las preguntas a 
los recursos disponibles?” y “¿ existen proce
totalidad del sistema?”.
Figura 6: Sobrecalidad
lidad en el transporte público 13
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rios años un modelo eficiente de autoevaluación
pañía o de un sistema de producción. El EFQM
dosamente tu organización y dirigirla hacia un

 caso). Los resultados indican los puntos fuertes de
 mejoradas y proporcionan la base de futuros

aluación puede llevar a un mayor conocimiento del

ébiles se pueden localizar en:
asignación de responsabilidades entre las diferentes
empre queda bien definida y esto puede conducir a
contestar son: “ ¿ Se explotan de forma eficiente
dimientos para gestionar de una manera óptima la
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Política y estrategia: La estrategia y la política de transporte no siempre están coordinadas o
integradas en el tiempo y el espacio. La importancia del transporte público urbano en la política
de movilidad no es siempre bien entendida ni bien desarrollada. El sector del transporte público
urbano no ofrece una imagen unificada de los medios de transporte complementarios
disponibles para el público.
Gestión del personal: A este respecto un punto importante es: “¿ reciben los trabajadores del
sector del transporte público urbano una adecuada formación y oportunidades para progresar?”.
Satisfacción del cliente: La satisfacción del cliente se mide principalmente a nivel del
operador: "¿El servicio ofrecido por el operador cumple con las expectativas de los usuarios?”,
¿qué hay del cálculo de su grado de satisfacción global con el sistema de transporte?”, “¿Qué
hay de las expectativas de los inversores, de los no usuarios y los usuarios en potencia?”.
Resultados comerciales: Los resultados comerciales se deben medir a nivel del operador, y no
globalmente a nivel del sistema. Las herramientas de medición no están siempre disponibles y
necesitan ser desarrolladas para permitir una cuantificación más precisa de los resultados del
sistema.
Impacto en la sociedad: Como con los resultados comerciales, hay una necesidad de
desarrollar las herramientas de cuantificación del impacto global que produce el sistema de
transporte sobre su entorno. La congestión del tráfico y la contaminación son ahora asuntos de
interés para las ciudades.
El modelo EFQM recoge nueve fuentes de gestión de datos y propone un importante método de
evaluación..

Figura 7: El modelo EFQM de autoaseguramiento. Fuente: EFQM

El modelo EFQM de autoevaluación se compone de 9 apartados divididos en 2 áreas:
instrumentos y resultados. Puesto que es un método de trabajo, se presenta bajo la forma de
preguntas. Por cada uno de los nueve apartados, se debe realizar una pregunta fundamental a
nivel de la entidad de autoevaluación para determinar si el criterio considerado se ha tratado
adecuadamente. Se propone una “traslación” de las preguntas a nivel del sistema de transporte
de pasajeros, a nivel de las compañías encargadas del transporte de pasajeros (los operadores) y
a nivel de las autoridades responsables en la zona de las actividades de transporte de pasajeros.
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El modelo EQUIP
EQUIP fue un proyecto del 4º P.M. que desarrolló un modelo de autoevaluación para los
operadores de transporte público como primer paso del proceso de implantación de referentes de
calidad.

La siguiente tabla incluye los temas agrupados y el número de indicadores por grupo.

• Los indicadores del Perfil de la Compañía (Grupo 1) son la base para seleccionar los
operadores con los que establecer una referencia, ya que describen como se organiza una
compañía y el nivel de penetración en la zona en la que opera. Algunos aspectos del perfil
de la compañía podrían limitar la elección de posibles participantes, por ejemplo el tamaño
y localización del área de acción y el tipo y número de competidores (si los hubiera).

• Las Influencias Externas sobre el Operador (Grupo 2) constituyen un conjunto clave de
indicadores para establecer las asociaciones en la implantación de referentes de calidad. La
influencia del mundo exterior en el que el operador ofrece su servicio puede ser
determinante para el funcionamiento del mismo. Este es el caso, en particular, si la
comparación siguiente se efectúa a nivel internacional y los operadores proceden de
diferentes entornos de mercado con grados de regulación y subvención distintos. Además, el
marco legal y operativo puede variar considerablemente dependiendo del país.

Grupo Título del grupo
Número de los
indicadores de

grupo

1 Perfil de la Compañía 21

2 Influencias externas sobre el operador 13

3 Estructura de ingresos y tarifas 9

4 Utilización de activos/ capacidad 8

5 Fiabilidad 5

6 Costes de productividad 3

7 Funcionamiento de la compañía 4

8 Funcionamiento a nivel técnico 6

9 Satisfacción de los empleados 12

10 Satisfacción del cliente 7

11 Seguridad 3

Total: 91

Tabla 1: Los Indicadores de Grupo EQUIP . Fuente: Proyecto Equip
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• El Grupo 3, Estructura de Ingresos y Tarifas, se refiere a los indicadores que definen la
estructura de las tarifas del operador. Esto incluye una descripción general de las tarifas para
las distintas distancias, además de una ojeada a indicadores más detallados tales como la
relación entre el coste del transporte privado y el público, la proporción entre billetes
sencillos y abonos mensuales, y el impago de tarifas.

• La utilización de vehículos y mano de obra es la esencia del desarrollo financiero de un
operador de transporte público (Grupo 4, Utilización de Activos/Capacidad).Los
indicadores más importantes son aquellos que consideran el nivel de ocupación de los
vehículos, el tiempo que lleva a los pasajeros embarcar, la utilización de la flota y de los
conductores, y la distancia recorrida por los vehículos que no producen ningún ingreso.

• Incluso si un operador utiliza bien sus activos su desarrollo se puede ver obstaculizado por
una baja fiabilidad (Grupo 5). Por ejemplo, los servicios podrían ser retrasados o cancelados
al principio o durante el trayecto y el operador podría tener dificultades para mantener el
recorrido previsto.

• Los indicadores de Costes de Producción (Grupo 6) miden la eficiencia con la que el
operador es capaz de ofrecer sus servicios con los recursos disponibles. Estos indicadores
dependen de las unidades monetarias que se empleen, cosa que limita su uso ya que el
marco financiero debería ser similar entre los operadores que están utilizando las
correspondientes referencias.

• La mayoría de los indicadores acerca del funcionamiento de la Compañía (Grupo 7) están
más adaptados al nivel nacional que al internacional. Los indicadores escogidos para medir
el funcionamiento de la compañía ofrecen una amplia visión que incluyen cuestiones como
la financiación, los beneficios  o pérdidas globales de operación, el margen de beneficios
netos y los fondos de interés. Se deberían cuantificar las tendencias de estos indicadores tras
un periodo de cinco años.

• El Funcionamiento a nivel Técnico (Grupo 8) tiene dos misiones: en primer lugar, medir los
indicadores que afectan directamente al ‘funcionamiento’ de las carreteras, por ejemplo, el
gasto de combustible, las emisiones contaminantes, la fiabilidad e instalación de elementos
que ayudan a la movilidad del pasajero. Y en segundo lugar, examinar el programa de
mantenimiento en curso.

• La mayoría de las medidas de Satisfacción de los Empleados (Grupo 9) pueden ser
evaluadas por el operador usando información procedente de los archivos de la compañía.

• La mejor y casi única manera de conseguir información relevante sobre la Satisfacción del
Cliente (Grupo 10) es realizando una encuesta a los pasajeros del transporte público. Los
resultados del estudio pueden ser comparados con la imagen que el operador tiene de su
actuación pidiéndole al operador, simplemente, que complete los mismos cuestionarios que
los clientes. Además de las opiniones del cliente, los indicadores rigurosos de medida
también son relevantes para la implantación de referentes, por ejemplo, el número de
reclamaciones y la accesibilidad a los vehículos.

• El grupo sobre Seguridad (11) abarca  la seguridad vial real y la seguridad en el entorno de
trabajo. Muestra el número de incidentes en el trayecto, además de los daños sufridos por
conductores y pasajeros.
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Bajo la agrupación de indicadores se pueden identificar un número concreto de indicadores
principales. Son los siguientes:

Grupo y
Número

de
Indicador

Nombre
Grupo y

Número de
Indicador Nombre

1.1 Subcontratación de servicios 7.1 Beneficios y pérdidas de la
operación

1.3 Tipo de área de servicio 8.2 Emisiones contaminantes

1.4 Kilometraje del vehículo 8.3 Fiabilidad de la flota

1.6 Composición de la flota 9.1 Productividad del personal

1.7 Viajes del pasajero 9.2 Enfermedad

1.15  Velocidad de operación 10.1 Grado de respuesta del
pasajero

2.9 Contribuciones externas a los costes
variables

10.3 Accesibilidad al vehículo

3.3 Tipos de billetes 10.4 A bordo del vehículo

4.1   Nivel de ocupación 10.5 En las estaciones/ paradas

4.2 Utilización máxima de la flota 10.6 Información  etc.

5.3 Servicios cancelados 10.7 Trasbordo entre vehículos

5.4 Servicios retrasados 11.1 Incidentes

6.2 Costes por empleado 11.3 Seguridad y salud del
pasajero

6.3 Costes por vehículo y pasajero

Tabla 2: Los Súper Indicadores EQUIP. Fuente: proyecto Equip

En cuanto a la respuesta de los pasajeros, se recomienda diferenciar entre dos aspectos distintos
a los que el pasajero no concede la misma importancia en la percepción que tiene de la calidad:
la importancia de una cuestión en sí misma, y la opinión que tienen de la calidad del servicio
(deseado o percibido).



El siguiente gráfico muestra de forma sencilla cómo representar los resultados.

Nivel de la
importancia

Nivel de la
Opinión
Figura 8: Presentación de resultados; Fuente: Equip projectInterpretation of Weighted Average
Scores for Opinion Surveys
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Ejemplo de indicador:

1.3 Tipo de área
de servicio

Porcentaje del número total de servicios que operan en cada tipo de área de servicio

Ver la hoja de Definiciones del Sistema para  definición de las áreas de servicio
(accesos urbanos, etc), y  de transporte  según demanda

Poner 2  “Sí” en los recuadros apropiados

Periodo: Información disponible tan actualizada como se pueda

Método: Conocimiento del personal del operador

Porcentaje de Servicios

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

De acceso
urbano

De conexión

De acceso rural

Transporte según
la demanda

El Tipo de área de servicio es una descripción importante de la operación. Algunos operadores serán
híbridos ( posiblemente las grandes compañías). Véanse también el  kilometraje de los vehículos (1.4), la
composición de la flota (1.69), los viajes de los pasajeros (1.7) y los kilómetros realizados  por los
pasajeros (1.8). En algunos casos, el servicio cambiará su carácter durante la  ruta ( ej. puede comenzar
como un servicio de acceso rural pero terminar como un servicio de conexión) -  este cambio se  resuelve
gracias a los amplios márgenes usados para completar el indicador.
(El Manual EQUIP no especifica indicadores relacionados con el tamaño actual del área operativa, puesto
que es difícil de calcular y podría tener un significado limitado para operadores donde los servicios están
principalmente conectados y / o  accesos rurales).

Tabla 3: Ejemplo de indicadores; Fuente: proyecto Equip

Implantación de Referentes de Calidad

Definición y objetivos

 El concepto de “Implantación de referentes de calidad” en sí mismo
Se pueden dar varios enfoques de su definición:
El término “Implantación de Referentes" se lleva utilizando unos años, pero aún no se entiende
del todo y habitualmente no se emplea de forma correcta. Con frecuencia se escuchan las
palabras “Referente”, “Implantación de Referentes de Calidad”, “Establecer referentes" y
“Buena Práctica” utilizadas de manera indistinta. En realidad, tienen cuatro significados
completamente distintos que no son intercambiables.
Una Referente es un modelo de excelencia o consecución por el que otras cosas similares deben
ser medidas o juzgadas. Algo  que merece la pena emular.
La Implantación de referentes es un proceso. Son los medios por los que se intenta alcanzar
un nivel de funcionamiento en una determinada zona más amplia.
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De una forma más clara, es el proceso de:
Pensar qué va a ser objeto de una referencia.
Encontrar cuál es su referente (¿Cuál es el modelo de excelencia? )
Determinar cómo se consigue (¿Qué métodos o procesos producen esos resultados? )
Decidir  llevar a cabo cambios en las prácticas de nuestro propio negocio que nos lleven a
alcanzar o incluso superar al referente.
Buena Práctica es el medio por el que se alcanza el nivel tomado como referencia en la puesta
en práctica.

 Objetivos
La implantación de referentes se puede describir como una comparación sistemática del
funcionamiento de una organización con el funcionamiento de:

• otros departamentos/sucursales (implantación de referentes internos).

• otras organizaciones, la competencia o compañías industriales líderes (implantación de
referentes externos).

El objetivo principal de la implantación de referentes es construir sobre las experiencias de otros
departamentos u organizaciones que han tenido éxito en lugar de inventar cosas nuevas. La idea
es sencilla: la forma más eficaz de realizar un cambio es aprendiendo de las experiencias
positivas de otras organizaciones. Tomar como referente a las mejores compañías con
actividades parecidas y con procesos similares de trabajo puede ayudar a una organización a
identificar la(s) práctica(s) exitosas para adaptarlas a sus propias necesidades. El implantación
de referentes es una forma de gestión que fomenta el imperativo de mejora continua. Es una
herramienta ideal para conseguir una utilización más eficaz de los recursos, una reducción de
gastos y también la mejora de la calidad del servicio.
Por la implantación de referentes de calidad la organización está en todo momento tratando de
estar al día de las últimas "Buenas Prácticas" en lugar de seguir ideas anticuadas o utópicas. La
implantación de referentes de calidad siempre se realiza con la intención de llevar a cabo
mejoras. El análisis se debe centrar en productos, procesos y/o resultados (rendimientos).
Haciendo esto, la organización obtiene información y capacidad para mejorar o que puede
ayudar mejorar el funcionamiento.
El proceso de implantación de referentes de calidad no sólo diseña , clasifica y compara los
datos recogidos, sino que también da lugar a un proceso dinámico de intercambio que se
convierte en un poderoso catalizador para el cambio. Los beneficios de la implantación de
referentes se derivan del hecho de que:

• fomenta y permite la gestión del cambio por medio de la aplicación de la innovación y de
los mejores procedimientos;

• tiene como resultado el aumento de la satisfacción del personal y del cliente así como una
mayor ventaja a la hora de competir;

• a largo plazo, la implantación de referentes puede ser extremadamente importante para
establecer objetivos estratégicos e identificar programas para su consecución;
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• aumenta la concienciación sobre lo que haces y cómo de bien lo haces. La implantación de
referentes puede tener éxito porque requiere un autoanálisis y una motivación importantes;

• elimina “anteojeras” y actitudes que rechazo a la novedoso.

Establecer referentes es emprender un ejercicio de implantación de esos referentes(usando el
proceso de implantación de referentes de calidad).

 Explicación de “comparación” y “buena práctica”:
La esencia de un enfoque dirigido a la implantación de referentes de calidad es la comparación.
Este aspecto debe ser aclarado.
Echemos un vistazo al siguiente gráfico:
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• La ciudad C no está entre las mejores ciudades del año n. Pero estaba en una situación
comparable con la de la ciudad D hace diez años y obtuvo unos resultados excelentes, en
términos de progreso, durante el período. Con seguridad, su caso puede ser examinado en
profundidad.

De este ejemplo obtendremos que la noción de “la buena” práctica puede ser tomada como una
práctica “mejor” que la nuestra. En cada situación deberemos estar seguros de que las
situaciones locales son realmente comparables.
Finalmente, es en el pasado de otro donde estamos buscando nuestro propio futuro. El análisis
de las tendencias en un determinado período es tan importante como el análisis de los resultados
en un momento determinado.

Implantación de referentes de calidad en el sector del transporte público urbano
Las actividades de implantación de referentes aún no están suficientemente desarrolladas en el
sector del transporte público urbano. Existen algunos ejercicios pero son escasos, únicamente
cubren algunos aspectos de gestión y, a menudo, son de duración limitada.
En el sector del transporte se pueden identificar tres tipos de implantación de referentes:

• Implantación de referentes internos: La implantación de referentes internos no es
específica del transporte público. La gestión administrativa, la financiera, de personal y
otras prácticas de gestión general pueden ser y son tomadas como referente entre
departamentos dentro de la propia compañía, usando técnicas de análisis y valoración.

• Implantación de referentes externos entre operadores: La implantación de referentes
externos entre operadores no es habitual. Las principales razones son: confidencialidad,
falta de herramientas eficientes para identificar prácticas comparables y una reticencia hacia
la apertura y las culturas del tipo de ”no culpar a nadie”. Sin embargo, existen varias
asociaciones, tales como el grupo CoMET.

• Implantación de referentes externos entre autoridades: La implantación de referentes
externos entre autoridades se puede considerar en los siguientes campos: comportamiento
de las autoridades en un período de transición; relación de las autoridades con el operador(-
es); implicación de las autoridades en el sistema de gestión; reparto de responsabilidades
entre autoridades y operadores.

La implantación de referentes de calidad se puede enfocar de otras 3 formas distintas:
implantación de referentes a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Dependiendo
del nivel en el que se lleva a cabo el proceso los métodos y los resultados serán diferentes.

Factores Claves para una implantación de referentes de calidad satisfactoria

 Primer factor: condiciones para una implantación de referentes satisfactoria:
Conócete a ti mismo, conoce a tu “enemigo”, ficha a los mejores, gana en superioridad.
“La implantación de referentes es el proceso continuo de comparación de nuestros productos,
servicios y procedimientos con los de nuestros más duros competidores o con aquellas
compañías conocidas como líderes de la industria”.
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Hay varios puntos en esta definición que es importante destacar y que pueden ser desarrollados:

- Proceso continuo

- Medición

- Productos, servicios y procedimientos

- Compañías conocidas como líderes de la industria

En resumen, la implantación de referentes es una forma estructurada de mirar al exterior para
identificar, analizar y adoptar las buenas prácticas, sea donde sea donde se encuentren. Es una
experiencia de proceso de aprendizaje que nos hace conscientes de lo que otros están haciendo,
y cómo de bien lo están haciendo. Es el medio de establecer objetivos de actuación racionales
mediante la búsqueda y la adopción, de las buenas prácticas que conducirán a un
funcionamiento mejor.

La implantación de referentes de calidad no es:

- Apropiada únicamente para grandes proyectos

- La última “moda” en gestión

- Un estudio del mercado

- Siempre fácil
Figura 10: condiciones para una
implantación de referentes
satisfactoria
sporte público 23
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 La segunda faceta  vital para el éxito del ejercicio de
implantación de referentes de calidad es el apoyo y
compromiso proporcionado por la junta directiva.
Todo y cada uno de los ejercicios de implantación de
referentes necesita el apoyo activo de su organización.
Si, como es necesario, la implantación de referentes de
calidad se convierte en una parte integral de la ética
normal de trabajo de la organización tiene que tener el
respaldo de la junta directiva.
Cada ejercicio de implantación de referentes necesita el
apoyo real y activo de un “Sponsor”

 La tercera clave del éxito es la elección del objeto
sobre el que se realizará la implantación de
referentes de calidad.
El objeto del ejercicio tiene que ser y estar, según la
organización, en un área importante para la
consecución de los objetivos clave del negocio. Las
oportunidades actuales del negocio, amenazas, puntos
fuertes y débiles, el déficit de ingresos, etc., deben ser
bien entendidos.
Figura 11: Establecimiento de
referencia y dirección senior
orte público 24
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Figura 12: Implantación de
referentes y elección del objeto
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 La cuarta clave es la elección de las personas que en
realidad van a dirigir el ejercicio de implantación
de referentes.
Cuando se está considerando poner en marcha un
ejercicio de implantación de referentes, es importante
prestar un poco de atención al equipo, a las personas
que realmente van a realizar el trabajo.
Se debe tener en cuenta que los miembros de un
equipo que se dedique a la implantación de referentes
de calidad se dedicará a este ejercicio además de a su
“trabajo diario”. El tiempo dedicado a seleccionar el
equipo que tenga los conocimientos necesarios, que
sea comprometido, entusiasta, y con grandes dosis de
energía, puede marcar la diferencia entre el éxito o el
fracaso.
También es importante que, antes de que el equipo
empiece su trabajo, se le instruya en los
procedimientos.

 La cuarta clave es la forma en la que el ejercicio se
lleva a cabo - el enfoque.
El procedimiento de implantación de referentes
proporciona un enfoque riguroso y paso a paso que
ayuda a asegurar que el ejercicio tenga grandes
posibilidades de éxito. Cada “atajo” tomado conduce
invariablemente a conjeturas lo que hace que las
suposiciones reemplacen a los hechos. De esta forma
las recomendaciones para realizar los cambios están
llenas de 'huecos'. Incluso las recomendaciones
basadas 100% en hechos son a veces rechazadas, casi
con toda certeza, aquellas que no se basan en hechos
100% no serán aceptadas por la organización
Figura 13: Implantación de
referentes –la persona
adecuada en el lugar apropiado
porte público 25
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Figura 14:Implantación de
referentes de calidad  – el enfoque
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El proceso formal de implantación de referentes de calidad:
El proceso de implantación de referentes consta de cuatro fases. En cada una de estas fases hay
una serie de acciones que deben ser realizadas.

Fase Uno: Planificación y Recopilación de Datos:
Esta fase identifica el objeto y los “participantes en la implantación de referentes”, desarrollan y
prueban el cuestionario. De esta forma se recopilan los datos necesarios con los medios más
apropiados.
Cuestiones clave son: ¿Es el objeto elegido imprescindible para nuestro éxito? ¿Quiénes son los
“participantes de la implantación de referentes” más apropiados? ¿ Quién recopilará los datos y
por qué medios?

Fase Dos: Análisis:
Una vez que se han recopilado los datos hay que analizarlos. El objetivo de esta fase es entender
los puntos fuertes del “participante(-s) en la implantación de referentes" y evaluar esos puntos
fuertes comparándolos con nuestra propia actuación.
Cuestiones clave son: ¿Son mejores? Si es así, ¿cómo de mejores?, ¿ Por qué son mejores?,
¿Qué podemos aprender de ellos?, ¿ Cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestro negocio?

 Fase Tres: Integración
Esta fase identifica cualquier cambio a efectuar en los objetivos actuales para equiparar o
superar el nivel de referencia no cubierto en las fases previas. Estos cambios entonces se
convierten en los objetivos nuevos o modificados que es necesario integrar en los resultados y
mediciones realizados en el proceso.
Son cuestiones clave: ¿Hemos identificado al referente? ¿ Entendemos cómo alcanzar el punto
de referencia? ¿Hemos cuantificado la desviación que tiene el funcionamiento? ¿Hemos
establecido un proyecto para corregir la desviación? ¿Entendemos qué cambios necesitamos
hacer? ¿Han sido aceptados los resultados de los análisis?

 Fase Cuatro: Acción
Para conseguir los objetivos establecidos durante la fase de integración, se deben desarrollar y
poner en práctica planes de acción. Se requiere también un mecanismo que informe sobre el
progreso realizado en la consecución de las metas. Por último, se debe revisar de forma
periódica y recalibrar el punto de referencia.
Son cuestiones clave: ¿Hemos identificado las acciones clave que harán posible alcanzar las
mejoras necesarias en los resultados?, ¿Hemos acordado 'quien', 'qué' y 'cuando' para cada uno
de los elementos del plan?, ¿Hemos comunicado el plan de trabajo a todos los implicados?

Pero…
La implantación de referentes de calidad es una poderosa herramienta, pero no es únicamente
una herramienta. Tampoco se trata de un mecanismo milagroso ni único que proporcione por sí
mismo resultados de mercado excepcionales.
Hay una necesidad actual de continuar introduciendo la implantación de referentes en todos los
aspectos del negocio ya que en un mundo en continuo cambio las metas y los objetivos
quedarán fijados por referentes cada vez más exigentes que proceden de cualquier rincón del
mundo, de cualquier industria, e incluso posiblemente de industrias que aún no existen.
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La implantación de referentes necesita, por tanto, ser parte de un proceso de gestión integrada y
usada dentro de ese marco de una forma muy explicita como apoyo para alcanzar la "imagen"
que se busca, la consecución de “Factores Imprescindibles para el Éxito”, la mejora continua de
procesos clave del negocio, el establecimiento de amplios pero factibles objetivos y la
identificación de áreas imprescindibles para el progreso.

Estandarización y certificación
La estandarización y certificación son parte del proceso de
garantía de calidad. Y esta es el conjunto de “todas las
actividades planificadas y sistemáticas llevadas a cabo
dentro del sistema de calidad y que han demostrado ser
necesarias para proporcionar la seguridad de que una entidad
cumplirá unos determinados requisitos de calidad”. Estándar
define las “actividades sistemáticas” y certificación,
garantiza que el estándar se respeta.
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO
– International Organisation for Standararisation) define
estándares como “acuerdos documentados que contienen
especificaciones técnicas y otros criterios precisos para ser
utilizados coherentemente como norma, guía o definición de
características, para asegurar que los materiales, los
productos, los procesos y los servicios son apropiados para
sus fines”.

Estándares del sistema de calidad: estandarización d
ISO 9001, 9002  y 9003 son estándares de sistemas de calidad. I
como  “estructura organizativa, procedimientos, y recursos nec
gestión de calidad”
Los estándares ISO 9001, 9002 y 9003 se centran en el proceso
tiene que ser optimizado y gestionado para producir el mejor re

Estándares de gestión de calidad: estandarización de
ISO 9004 (partes 1-4) es un estándar de gestión de calidad. ISO
“ todas las actividades relativas a la gestión en su conjunto que 
calidad, los objetivos y las responsabilidades que desarrolla por
de calidad, control de calidad, garantía de calidad y mejora de c
calidad”. El estándar de gestión tiene que ver con la gestión del 
El estándar ISO 9004 sirve de referencia para la gestión de calid
no implica certificación.
Figura 15: Estandarización y
certificación
úblico 27
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el proceso de producción:
SO define sistema de calidad
esarios para llevar a cabo  la

 de producción. Este proceso
sultado.

l proceso de gestión
 define gestión de calidad como
determinan la política de
 medios tales como planificación
alidad dentro del sistema de
proceso dentro de la compañía.
ad ( guía de buenas prácticas ) y
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Estándares de resultados: estandarización de las características de los
resultados
Este concepto consiste en la definición de las características del producto. En el sector del
servicio la idea es que el estándar define las características del servicio. En el transporte público
de pasajeros, AFNOR, la organización francesa para la estandarización publicó en Abril de
1997  (y mejoró desde entonces) un estándar francés  (ref. NF X50-805)  titulado “ Calidad
dentro de los servicios de transporte- Identificación de los criterios de calidad para el transporte
de pasajeros”. Constituye un ejemplo único de estándar del resultado del servicio establecido
para el transporte público de pasajeros.
El estándar ofrece directrices sobre como desarrollar el proceso completo de gestión de calidad
empezando por la identificación de las expectativas del cliente, definiendo después la
especificación del servicio sobre las bases de las expectativas identificadas y las trabas externas
e internas, produciendo más tarde el servicio y revisando  si los objetivos propuestos se cumplen
y, finalmente, comprobando cómo percibe el servicio el cliente, llegando a la revisión de las
especificaciones del servicio si es necesario.

Asociaciones de la calidad
El concepto de “asociación de la calidad” es relativamente reciente en el sector del transporte
público. Apareció por primera vez en el Reino Unido a comienzos de los noventa como
consecuencia de la desregularización y privatización en 1986 de la Industria del Autobús del
Reino Unido ( fuera de Londres). De hecho, la necesidad de las asociaciones de la calidad es
consecuencia directa de la reducción de la coordinación de servicios en el transporte público de
pasajeros que siguió a la desregularización.
La consecuencia inicial de la desregularización fue una marcada falta de capacidad del Consejo
de Dirección del Transporte de Pasajeros en las conurbaciones y de los Consejos del Condado y
de las Autoridades en otros lugares, para influir sobre el modo en el que los servicios
intermodales y los numerosos servicios básicos  para los pasajeros (ej. paradas de autobús,
estaciones de autobuses, servicios de información) se mantienen en condiciones apropiadas a las
circunstancias locales.
El Departamento de Transporte, que a través del Ministerio es responsable del transporte local y
el servicio de autobuses, ha solicitado al Consejo de Dirección de Transporte de Pasajeros y del
Consejo del Condado que considere las mejoras del servicio en su totalidad favoreciendo las
relaciones con los operadores.

Las asociaciones se ponen en funcionamiento con:

• operadores del servicio de la “línea comercial de autobuses”;

• operadores del servicio subvencionado de autobuses;

• con nuevas líneas de trabajo que incluyan operadores ferroviarios que trabajen con
franquicia.
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Los acuerdos cubren la provisión por parte de las autoridades de la infraestructura “terrestre” y
los sistemas de información como contrapartida y soporte para los operadores que busquen
ofrecer un servicio y vehículos de mayor calidad. Además, los operadores se deben
comprometer a proporcionar información sobre los niveles y cambios en el servicio y horarios
más allá del marco reglamentario de los servicios comerciales. A los operadores también se les
anima a coordinar la provisión del servicio en los puntos de intercambio con operadores con los
que no estén en competencia.

Las ventajas y desventajas del esquema en sí mismo son

• clientes y pasajeros se beneficiarán de una mejor infraestructura local y de los acuerdos de
intercambio modal, así como de sistemas mejorados de información y otros servicios;

• una asociación no tiene fuerza legal y no es posible la devolución de la inversión a las
Autoridades, mientras que el Operador puede sacar provecho de la mejora de la
infraestructura, podrá aumentar los márgenes de beneficio y la facilidad y viabilidad de los
servicios;

• las mejoras visibles para el cliente tenderán a ser atribuidas al Operador y las insuficiencias
a las Autoridades;

• el operador de “baja calidad” se podría beneficiar desproporcionadamente del valor que se
otorga a su compañía. No hay estándares mínimos para entrar en el mercado más allá de
aquellos prescritos por alguna ley.

Garantía de servicio

Garantía de servicio y estatutos
El usuario del transporte público urbano tiene sus expectativas situada a un cierto nivel y no está
preocupado por la forma en que el proveedor del servicio gestiona sus actividades de
producción para alcanzar este nivel. Al usuario le importa el servicio (¿cumple el servicio con
las expectativas?) y una de las principales expectativas tiene que ver con la fiabilidad del
servicio (¿se puede esperar el mismo nivel de servicio cada vez que se usa?). La fiabilidad es
uno de los puntos flacos del transporte público urbano de hoy en día.
En consecuencia, las preguntas son: ¿Cómo puede el usuario del transporte público urbano
“confiar” en el servicio? ¿Cómo puede el cliente del servicio público urbano estar  seguro de lo
que obtendrá a cambio del dinero que ha pagado? ¿Cómo puede el consumidor del transporte
público urbano estar seguro de que alcanzará su destino final con total satisfacción?
El concepto de garantía de servicio ha sido introducido para contestar estas cuestiones. Un
operador o autoridad competente necesita garantizar al usuario de transporte público urbano el
servicio que va a obtener. La garantía se debe aplicar a cualquier hora del día, en cualquier
estación del año y en cualquier punto de la estructura.
En los estatutos se detalla el compromiso con el cliente; se establecen los estándares con los que
el operador trabaja, cómo hace público su funcionamiento comparándolo a esos estándares,
cómo cuida de sus clientes y los compensa si las cosas salen mal e indica cómo pueden estos
contactar con el operador.
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Los estatutos se pueden clasificar en cuatro categorías:
1. Estatutos de intención que establece valores y principios generales.
2. Estatuto de compromiso que establece los compromisos formales creados para establecer

los valores y principios definidos en el estatuto.
3. Estatuto sobre los medios que define qué acciones serán llevadas a cabo para cumplir los

compromisos y, finalmente
4. Estatuto de acuerdo que detalla los derechos y deberes de todas las partes.

Compensación
Si no se alcanza el nivel de servicio prometido, se debe dar una compensación que aumente la
credibilidad respecto al compromiso expresado en el estatuto. Esta compensación debe ser
enfocada de dos maneras:
Compensación económica: es el principio de “si no queda satisfecho le devolvemos su
dinero”. El objetivo es garantizar “lo que” el usuario obtendrá por el dinero que paga. Si no se
alcanza el nivel de servicio acordado, el cliente recupera su dinero. Este principio es común en
la compra de bienes pero normalmente no se sigue en el sector servicios.
Otro tipo de compensación: Existen varios ejemplos de alternativas a la compensación
económica. El objetivo puede ser dar una compensación totalmente diferente (obsequios,
subscripciones gratis,...) o bien garantizar un nivel mínimo de servicio ( taxi gratis para llegar al
destino final).

Garantías de servicio y contratos
La garantía de servicio es, por sí misma, un contrato entre las partes responsables de la
producción del servicio de transporte público urbano (autoridades y operadores) y el
consumidor final del servicio (los usuarios). Por medio de la garantía del servicio, las
autoridades y los operadores se comprometen a ofrecer un determinado nivel de servicio.
En la relación contractual entre las autoridades y los operadores las garantías de servicio pueden
ser consideradas como la estandarización de un nivel mínimo de calidad de servicio relacionado
directamente con la capacidad de producción del sistema.
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El marco CEN de calidad en transporte público
Esta matriz, que aún está en proceso de desarrollo en el CEN (la última validación se realizó en
el 2001), ofrece un exhaustivo marco para analizar los elementos determinantes de la calidad
tanto funcionales como técnicos en el transporte público urbano. En el futuro será una referencia
a nivel europeo para identificar los elementos de calidad en el transporte público.

1.1 Estructura y red1. Disponibilidad

1.2 Horario

2.1 Interfase externa

2.2 Interfase interna

2. Accesibilidad

2.3 Tarifas

3.1 Información general

3.2 Condiciones normales de información sobre
el viaje

3. Información

3.3 Condiciones anormales de información
sobre el viaje

4.1 Duración del viaje4. Tiempo

4.2 Puntualidad y  fiabilidad

5.1 Compromiso

5.2 Interfase con el cliente

5.3 Personal

5.4 Asistencia física

5. Trato al cliente

5.5 Opciones de tarifas

6.1 Condiciones ambientales

6.2 Facilidades

6.3 Ergonomía

6. Comodidad

6.4 Comodidad del trayecto

7.1 Seguridad ante la criminalidad

7.2 Seguridad ante los accidentes

7. Seguridad

7.3 Percepción de seguridad

8.1 Contaminación

8.2 Recursos naturales

CALIDAD

8. Medioambiente

8.3 Infraestructura

Tabla 4: Matriz del transporte público; Fuente: proyecto Quattro
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Figura 16: Disponibilidad

Figura 17: Accesibildad
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Figura 18: Información: “ En un  panel informativo de
tiempo real en una boca de metro de Stuttgart”

Figura 19: Trato con el cliente

Figura 20: Comodidad

Se pueden realizar muchos comentarios sobre esta matriz. P
“financiación” no se incluya.
rte público 33
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or ejemplo, el hecho de que la
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Vínculos entre herramientas de calidad
El siguiente gráfico muestra los vínculos más importantes que se pueden encontrar entre las
distintas herramientas, lo que no excluye a otras relaciones.

Figura 21: El ciclo de la calidad está claramente relacionado con todas las herramientas. Es una
referencia común. Fuente : CERTU

2.2 Fundamentos de gestión de calidad en transporte público
urbano

Calidad y planificación en el transporte urbano de pasajeros
Los siguientes factores son esenciales para lograr el éxito en la creación de un nuevo
procedimiento y de una nueva forma de operación en los servicios de transporte:

• realizar una amplia y diaria utilización de los servicios sobre los que tienes una
responsabilidad – no sólo por la mañana y por la noche, sino en cualquier momento y
cualquier día. Conoce tu producto;

• planificar, preparar y evaluar, sin mirar únicamente el producto final, sino cómo llegar hasta
allí;

• tener visión – si tú no sabes dónde quieres llegar, ¿cómo te va a ayudar tu equipo?;

• comunicar clara y rápidamente. El equipo quiere noticias y órdenes reales, y no frases
hechas;

• dejar claro cómo “se harán las cosas” en el futuro y ofrecer un firme apoyo en la  gestión;

Ciclo de
calidad

Métodos de
autoevaluación

Implantación
de referentes

Estandarización y
certificación

Asociaciones de
calidad

Garantía de
servicio

Marco CEN
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• vencer el “miedo al fracaso” y la “inercia del comportamiento humano” obteniendo
sistemas de recompensa para apoyar los cambios en el funcionamiento, el trabajo en equipo,
con incentivos reales al cambio de comportamiento;

• reconocer la vital importancia que tienen los recursos humanos - elevar los estándares pero
proporcionar una buena preparación , mejorar los procedimientos pero hacer que
“AYUDA” sea la palabra clave.

Estos principios se aplican a compañías y autoridades – todos tienen mucho que aprender de
este proceso para mejorar la efectividad y la posición del transporte público urbano en el
mercado.

Calidad de transporte público urbano es una responsabilidad compartida
Hay tres puntos clave para mejorar la calidad en el Trasporte Público Urbano cuya
responsabilidad está compartida:

• estimulación del mercado, incluyendo el marco político, legal y regulador;

• uso inteligente de las mejores herramientas y metodología, tales como la contratación y
oferta pública;

• promoción de los cambios de mentalidad en la dirección y el personal que verán mejorado
el servicio al cliente y la opinión pública positivamente influenciada.

Si no lo puedes medir, no lo puedes llevar a cabo
El sistema ideal de gestión de calidad de compañías se centra primeramente en:

• ejecución de los servicios relacionados con el cliente;

• actividades relacionadas con el apoyo al cliente;

• y por último, pero no menos importante, los estamentos y estadísticas financieras

Transporte público y calidad del medio ambiente
El transporte público urbano no es responsabilidad exclusiva de ningún cuerpo. Los operadores
han de hacer una contribución positiva, pero ellos no pueden ser responsables de todos los
efectos de su actuación.
El transporte urbano tiene un gran potencial de influencia sobre los elementos externos (lo que
da lugar a costes externos) a través de:

• efectos de los elementos y emisiones contaminantes sobre el medio ambiente;

• efectos sobre la contaminación acústica y las vibraciones;

• efectos sobre la contaminación acústica y la seguridad personal de otros usuarios del
transporte;

• efectos sobre los residentes y negocios establecidos en estas áreas urbanas.
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Los elementos externos afectados:

• impacto medioambiental (contaminación, ruido y vibraciones)

• seguridad (costes sociales);

• congestión (disminución del  tiempo de trabajo efectivo).

Requieren una evaluación conjunta – no sólo afectan al operador, afectan negativamente al
producto nacional bruto y a la movilidad sostenible. Un enfoque conjunto requiere:

• una clara exposición por parte de las autoridades y de los operadores de sus objetivos
comunes;

• la identificación de los aspectos a incluir en los procesos de licitación y contratación;

• la identificación de los aspectos a incluir en los acuerdos de asociación y colaboración.

Los resultados deberían ser:

• reducción de los costes negativos externos (contaminación....) a través de restricciones
aceptables para los operadores;

• incremento de los estándares de calidad medioambienta,-l poniendo como meta la
consecución de estándares superiores a precios aceptables;

• establecimiento de elementos específicos de calidad en los documentos de licitación y
contratación;

• y, sobre todo, aceptación por parte de todos los implicados de la responsabilidad compartida
en todos los aspectos.

La calidad en transporte público se deriva de la calidad de la gestión del
personal
Una de las capacidades menos desarrolladas en el Transporte Urbano de Pasajeros es el factor
de Recursos Humanos. Puesto que el transporte público urbano en el pasado ha sido
considerado de manera frecuente como un simple proceso de producción, el personal se ha
considerado como parte de ese proceso. El éxito completo en un negocio orientado al cliente
radica en las personas. Esto se aplica:

• al personal de ‘primera línea’ que ofrece el servicio del día a día;

• al personal de supervisión, técnico y de gestión que sirven de apoyo al servicio diario y
mantienen la organización;

• al Equipo de Dirección y a la Junta Directiva.
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La calidad ofrece ventajas

Con la colaboración de todos los implicados, la calidad crea un círculo cerrado de “beneficios”.

Figura 22: El ciclo de la predisposición para pagar; Fuente QUATTRO..

2.3 Contratos de calidad y concursos de oferta pública
Una buena oferta y un buen contrato son elementos cruciales para una buena calidad del
servicio de transporte público. A esta calidad contribuyen distintos elementos:

- el marco legal

- el procedimiento de oferta y licitación

- el contrato en sí mismo

PUESTA EN PRÁCTICA
DE LA CALIDAD

TARIFAS MÁS ALTASCLIENTES PERDIDOS CLIENTES NUEVOS

MEJOR CALIDAD DE UN
SERVICIO

MÁS CAPACIDAD
FINANCIERA PARA

MEJORAR LA CALIDAD
DEL SERVICIO

MAYORES BENEFICIOS

SERVICIOS MÁS
ATRACTIVOS

MAYOR
PREDISPOSICIÓN PARA

PAGAR
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El marco legal
Regulación del mercado

Procedimientos regulada competencia
limitada

Libre
Competencia

acceso libre

concurso abierto

concurso restringido

negociación directa

Tabla 5: Regulación de mercado y procedimientos de concurso público; Fuente: QUATTRO.

Dentro de la esfera del concurso público abierto o restringido hay ciertos principios que han de
ser especificados legalmente antes de lanzar las ofertas. Son los siguientes:

• accesibilidad de todos los participantes en el concurso a datos e información del mercado;

• comunicación de información suplementaria (como resultado, por ejemplo, de las preguntas
de un participante) a todos los ofertantes

• si un nivel de servicio específico ha de ser fijado o si  se aceptarán las formas de concurso
abierto o no abierto( con posibilidad de mejora);

• los trámites de adjudicación de contrato y, por ejemplo, cómo se va a evaluar, en el
concurso, la calidad en términos económicos;

• los trámites de la negociación en lo que se refiere a la Ley Nacional de Contratos;

• el procedimiento de ampliación del contrato, en un concurso público completo, que incluya:
acuerdos de compra, acuerdos de construcción, acuerdos de alquiler del equipo; contrato de
obras y de mantenimiento; seguro; conjunto de medidas financieras.
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Tipos de contratos

coste neto coste bruto gestión

RIESGOS autor. ambos oper. autor. ambos oper. autor. ambos oper.

Políticos

De producción

De ingresos

Financieros

De planificación

Medioambientales

Contractuales

Tabla 6: Contratos y distribución de riesgos entre las autoridades y el operador. Fuente: QUATTRO

En este contexto, los tipos de contrato son:
Contrato de Coste Neto – Riesgos de Producción e Ingresos soportados por el operador que
recibe todos los ingresos.
Contrato de Coste Bruto – Riesgos de Producción soportados por el operador y Riesgos de
Ingresos soportados por las Autoridades; los ingresos van a las Autoridades.
Contrato de Gestión – aunque las bases pueden variar, es realmente lo mismo que el Contrato
de Coste Neto.

Duración del Contrato:
En cada caso la duración de los contratos puede variar. Esencialmente se puede hablar de:
Contratos de Larga Duración: pueden ser deseables, pero caros de desarrollar, negociar y
hacer cumplir.
Contratos Periódicos de Corta Duración: pueden ser atractivos en principio, pero podrían no
fomentar la innovación (por ejemplo, la compra de nuevos vehículos) y ser caros en términos de
administración  y gastos para el operador que acabarán recayendo las Autoridades.
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El debate sobre una duración regulada, por principio, de los contratos está abierto. Las ventajas
y desventajas pueden ser discutidas.

Riesgos de producción soportados por

 Operador de tranporte (Ambos)    Autoridades

Operador de
transporte

CONTRATO DE
COSTE NETO

Riesgos de
ingresos
soportados
por

(Ambos) Contrato de coste neto
con riesgos de ingresos
compartidos

Contrato de coste bruto
con incentivo de ingresos

Contrato de gestión con
incentivos de
productividad e ingresos

Autoridades CONTRATO DE
COSTE BRUTO

Contrato de gestión con
incentivos de
productividad

CONTRATO
DE GESTIÓN

Tabla 7:Fuente : Quattro

El procedimiento de concurso de oferta pública
Obviamente, este párrafo sólo es aplicable en los países donde existe el procedimiento de oferta
pública. Si ése no es el caso, lo que se dice a continuación se puede considerar como un
ejemplo, o puede ser útil en el futuro en conformidad con el marco regulador que se está
creando en la Comisión.
El procedimiento de oferta pública es el comienzo fundamental de todo un proceso que debe ser
bien preparado antes de que se expida cualquier documento. La primera parte del proceso debe
ser el anuncio de la invitación al concurso. Ésta será publicada de manera que esté disponible, a
menos que haya habido un proceso de restricción previo en el que se crease una lista de
participantes previamente aprobada.

La invitación de oferta pública tendrá en cuenta:

• los objetivos del concurso;

• una descripción completa del procedimiento a seguir;

• las especificaciones técnicas;

• el procedimiento de selección de los participantes en el concurso;

• los criterios por los que el participante elegido será seleccionado y el proceso de selección;

• detalles sobre reparto de responsabilidades y de los riesgos.

• se acompañará de un informe en el que se esboce la estrategia y la política seguida por las
Autoridades.
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• se incluirá también la información de tasación apropiada sobre:

- el diseño de la red, línea o ruta;

- sistemas de tarifas y venta de billetes;

- horarios y niveles de los servicios mínimos (por ruta e incluyendo las características de
los intercambios);

- componentes como la frecuencia del servicio, calidad y fiabilidad.

Finalmente, el documento indicará si se aceptará o no concurso abierto (que incluya posibles
mejoras).

Procedimientos de Evaluación:
Los procedimientos de evaluación son parte
esencial del proceso y en ellos se están implicadas
tanto las Autoridades como el Operador en el
momento en el que se realiza la actividad. Es vital
que los procedimientos y principios se conozcan y
sean aceptados por todas las partes implicadas.
Figura 23: Procedimientos de oferta
pública
ransporte público 41
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El contrato en sí mismo
En principio, un contrato bien redactado, será un documento “tácito” en el que los principios de
cumplimiento diario del contrato y evaluación de este pueden ser gestionados sobre la base de
“no enfrentamiento”. Los documentos del contrato especificarán:

 Cláusulas tipo • si es un contrato de coste “Neto“ o  “Bruto“

• las cláusulas de aseguramiento e indemnización

• la duración del contrato (para ferrocarril de 5 a 7 años; para autobús
3,5 o 7 años con revisiones intermedias)

• acuerdos para el caso de disputas y procedimientos de arbitraje

Cláusulas relativas al
servicio

• gestión y detalles de provisión de personal

• prácticas de empleo

• especificación y estándares de vehículos

• adquisición y mantenimiento de vehículos

• accesibilidad para todos los clientes de movilidad reducida

• uniforme y emblemas

• venta de billetes

• publicidad e información

• reclamaciones

• provisión de datos

• aspectos relativos a la infraestructura

• control y ejecución de recompensas / penalizaciones

• protección de los ingresos / inspección de billetes

• cargas por otros servicios

Cláusulas de
prorrogación,
finalización y revisión

• planificación local / circunstancias del entorno

• cambios en los patrones de uso del transporte local

• formación continuada / necesidades de los usuarios

• nuevas circunstancias legislativas y reguladoras

• negligencia del operador en el cumplimiento del contrato

• penalizaciones impuestas al operador por las autoridades
competentes (ej. negligencias en el mantenimiento)

• pérdida de licencia por parte de los operadores por “descrédito“

• irregularidades financieras de los operadores

• bancarrota de las Autoridades o del Operador

• adquisición de la Compañía operadora por otra

• renuncia voluntaria al servicio por parte de los operadores

• rescisión por del contrato incumplimiento por parte de las Autoridades
por incumplimiento

• incumplimiento del Operador/ Director del Operador en un delito

• situaciones de emergencia

• finalización sumaria de los contratos tras aviso formal

Tabla 8: El contrato;  Source: Quattro
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2.4 Responsabilidades de
las distintas partes

Existen una serie de requisitos para las
autoridades públicas, operadores y en
algunos aspectos, para las compañías
fabricantes de equipos, que contribuyen
de manera esencial a la calidad total del
transporte público.

Recomendaciones generales para 
público
Los diferentes cuerpos implicados deberán:

• promover el mejor servicio posible para l
urbanas aplicando prácticas y procedimie
optimizar el uso de los recursos económi

• transformar la experiencia del transporte 
viaje continuo sin interrupciones, lo que 
puerta a puerta;

• evitar imponer al usuario la necesidad de
sistema y sus procesos de producción;

• usar la calidad y la gestión de calidad par
puedan competir con el coche propio;

• considerar la gestión de “calidad” como u
progreso permanente de la organización,
específico nivel de calidad ;

• hacer posible la movilidad sostenible en 
fuertemente político y legal;

• llevar a cabo un enfoque orientado al clie
Cliente”;

• considerar al transporte público como alg
social y, por lo tanto, requiere un cuidado
generales tanto económicas como de ges
Figura 24: El Cotrato
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la mejora de la calidad del transporte

os clientes del transporte público en las áreas
ntos adaptados a la gestión de calidad, para
cos y físicos en un mercado;

público desde "una carrera de obstáculos" hasta un
significa ofrecer a los usuarios un servicio de

 comprender la organización institucional del

a atraer clientes ofreciéndoles servicios que

na búsqueda constante de un mejor servicio y del
 más que como la persecución de un rígido y

un entorno estimulado por un marco de carácter

nte. Pensar en “el Cliente”, “el Cliente”, y “el

o más que un negocio. Tiene un marcado impacto
 especial en la implementación de consideraciones

tión.
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Requisitos para las autoridades públicas

• definir una estrategia de desarrollo urbano que incluya estrategias de gestión del tráfico;

• sobre esa base, ponerse formalmente de acuerdo sobre una política para la red y explicar
claramente a los operadores ofertantes en el concurso “cómo se harán las cosas”;

• ser claro en la política de transporte, el impacto que se espera que tenga sobre el
comportamiento y sus consecuencias sobre las prioridades en términos de calidad;

• tener claro lo que es mejor hacer “en casa” y lo que se puede subcontratar a otros, en lo
concerniente no sólo a la provisión del transporte público sino también a la planificación de
la zona, el desarrollo de la red de carreteras, etc.;

• tratar de que las autoridades competentes con influencia sobre el funcionamiento del
transporte público y  los participantes del sistema (como los comités de policía u otros
operadores que no estén bajo el control de las autoridades) se involucren en la búsqueda de
un transporte público mejor; las asociaciones de calidad con operadores se podrían utilizar
en adición a los contratos de oferta públicas y pueden ayudar a establecer acuerdos de
cooperación en cuanto a las tarifas;

• usar los concursos de oferta pública para promocionar las técnicas de gestión de calidad
dándole importancia a las propuestas bien pensadas y desarrolladas a este respecto;

• especificar si se aceptarán a concurso y , si es así, cómo se van considerar y llevar a cabo las
mejoras y ampliaciones ofertadas;

• diseñar sistemas de recompensa - penalización de tal manera que se evite penalizar al
operador por asuntos que escapen a su control;

• confiar en la consecución de objetivos a su cargo (con respecto, por ejemplo, a la
disponibilidad y la calidad de la infraestructura de carreteras y/o del ferrocarril) y, si es
necesario, someterse a mecanismos de recompensa – penalización para que los ofertantes en
el concurso/contratantes reafirmen su credibilidad en estos compromisos, o compensarles
por los costes que podrían acarrear como resultado de cualquier fallo de las autoridades
respecto a las condiciones convenidas;

• tratar de establecer con el operador(-es) una relación de trabajo que favorezca una actitud de
cooperación estimulando la innovación y mejora por parte de ambos;

• dejar claro qué se espera de la relación contractual;

• hacer un uso equilibrado de los indicadores objetivos y subjetivos de ejecución para evaluar
la efectividad de su programa y tratar de involucrar a los clientes en la valoración de la
calidad del servicio;

• fomentar en su organización una cultura de “no hay culpables” y tratar de llegar a la
perfección de la gestión a través de principios establecidos;
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• actuar como una organización que tiene que aprender dentro del sistema, recurriendo a la
implantación de referentes internos y externos con otras ciudades y con otros sectores y así
identificar las oportunidades para mejorar: la implantación de referentes puede proporcionar
soluciones innovadoras y factibles fijándonos en cómo funcionan en otras ciudades la
gestión del transporte público, del tráfico y de la movilidad, pero también de otros sectores
(turismo, ocio, centros comerciales, etc.);

• adquirir experiencia en situaciones reales  utilizando ellos mismos el transporte público de
forma regular;

• en su específico sistema regulador, usar los contratos, la oferta pública y las licencias para
animar a los operadores a que adopten las decisiones y orientaciones descritas
anteriormente.

Requisitos para los operadores
El valor del operador está relacionado con su capacidad de ganar concursos de oferta pública y
de negociar contratos de ventajosos para él. Esta será la consecuencia de su habilidad para
ofrecer a los usuarios y ciudadanos un servicio de buena calidad. Se recomienda a los
operadores:

• conocer su mercado;

• valorar el servicio que prestan tal y como es (bueno o insuficiente), comparado con la
demanda y la competencia;

• considerar su actividad como más que un negocio: el impacto de las actividades de
transporte de pasajeros sobre la comunidad local y sobre la calidad de vida se debe tener en
cuenta en las estrategias de transporte público urbano, en los objetivos y prioridades;

• buscar establecer una clara competencia profesional, alcanzando una serie de estándares
para la cualificación formal (ISO 9000, XP 50-805) y/o cumpliendo principios de gestión de
calidad total en la marcha de sus operaciones;

• establecer un sistema bien diseñado para medir el grado de satisfacción del cliente basado
en las expectativas del  mismo;

• establecer un sistema de control de calidad bien diseñado y un “Diario de a Bordo” de
calidad usando los indicadores relacionados con aspectos ajustados al grado de satisfacción
del cliente;

• desarrollar un sistema de medición del grado de satisfacción del cliente y utilizar sus
resultados en conexión con los del sistema interno de control de calidad;

• alcanzar la perfección en la gestión y en las operaciones a través de los principios de gestión
establecidos (ej. EFQM);

• utilizar sistemas de gestión de primera línea (primera línea: en relación directa con el
usuario) y los programas de mejora continua para perfeccionar los servicios y prácticas en
contacto directo con el cliente;
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• evaluar continuamente el grado de satisfacción del cliente;

• innovar dentro de los principios y límites de un negocio seguro;

• promover el concepto "intachable" en la preparación del personal;

• adoptar un acercamiento abierto y honesto a los problemas ocurridos en el servicio y
compensar a los clientes en caso de fallo del mismo;

• tratar de desarrollar una asociación con las autoridades como forma de apoyo;

• comparar, formal o informalmente, su actuación con la de otros dentro del sector del
transporte público o de otros sectores;

• no olvidar que las personas que finalmente influyen en la calidad del servicio en transporte
público son el conductor del autobús, el agente de tráfico, la persona a cargo de las
reclamaciones o del mantenimiento de los vehículos. Sus condiciones de trabajo van a
influir directamente en su voluntad y capacidad de ofrecer un buen servicio. Es esencial, por
tanto, escuchar al personal, hablar con ellos sobre sus condiciones de trabajo, sobre la
estrategia de gestión del tráfico seguida por la empresa, sobre los resultados de su trabajo y
sobre las consecuencias prácticas de las decisiones sobre la gestión que les afectan a ellos.

Requisitos para los fabricantes de equipamiento de transporte público
Los fabricantes juegan un papel primordial en la calidad ofrecida a los ciudadanos debido a que
sobre ellos recae la responsabilidad de diseñar, desarrollar y producir los vehículos y otros
componentes del equipamiento. Se les recomienda:

• reconocer que las demandas del cliente son las que dirigen el mercado, y no los deseos  de
los operadores o de las autoridades;

• estar preparados para respaldar y apoyar las innovaciones producidas en el diseño de
equipos;

• apoyar plenamente a los operadores mediante el establecimiento de adecuados servicios
post-venta;

• hacer de la cadena cliente- proveedor una práctica de negocio aceptada;

• establecer referentes de calidad con la competencia y otras industrias;

• procurar que la profesionalidad de la compañía sea percibida por el resto, para ello se
pueden buscar estándares fijados para la calificación formal(ISO 9000) y/o mediante
principios de gestión de la calidad total;

• alcanzar un nivel de gestión y funcionamiento excelente a través de principios de gestión
establecidos (ej. EFQM).
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3. Diferencias a Nivel Nacional / Adaptaciones
Locales

En relación con a la calidad en transporte público, el proyecto ISOTOPE (y el proyecto en curso
MARETOPE) mostró que puede haber diferencias importantes entre los países en el campo de
la organización del transporte público.
Si tenemos en cuenta los tres niveles de organización en transporte público (estratégico, táctico
y operacional), no hay duda que el nivel más alto, el estratégico, es siempre desempeñado por
las autoridades encargadas del transporte, radicando la mayor diferencia entre los distintos
países en el reparto de responsabilidades entre el gobierno nacional y las autoridades locales.
Por otra parte, el nivel operacional se lleva a cabo por una compañía de transporte, que puede
ser totalmente privada, totalmente pública, o mixta.
Pero la mayor diferencia en cuanto al papel que se le puede dar a la calidad está en un nivel
intermedio, esto es, el nivel táctico. La iniciativa y lugar otorgado a la calidad depende del
reparto de responsabilidades, y de la forma en que se involucre cada parte a nivel táctico.
Si todo es proyectado al detalle por las autoridades locales, y si el papel del operador es
sólo proporcionar lo que se describió con precisión, el espacio que queda para maniobras
parece ser muy pequeño. En la otra parte del espectro, si la iniciativa de ruta y el servicio
ofrecido dependen del operador propiamente dicho, con sólo unas pocas obligaciones, su papel
en la mejora de la calidad será mucho mayor.
Por todo lo anterior, se recomienda a los profesores que hagan con sus alumnos un análisis en
profundidad de las características del marco nacional y local del reparto de responsabilidades. Si
es posible, se puede realizar este ejercicio con la información de partida obtenida de los
proyectos ISOTOPE y MARETOPE, lo que ayudará a los alumnos a entender mejor las
oportunidades y las limitaciones de su propio contexto comparadas con las de otros países
europeos.
En particular, la calidad en transporte público integrado se puede entender mejor si se conoce el
marco nacional y local.
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4. Ejemplos y Casos de Estudio
Calidad e implantación de referentes de calidad son tanto conceptos como métodos. Por este
motivo no hay casos de estudio que presentar. Pero, por supuesto, hay varios ejemplos de la
formalización de la calidad y la puesta en práctica de la implantación de referentes de calidad.
Los siguientes ejemplos pueden ayudar a introducir los conceptos.
Sería aconsejable mirar también los ejemplos actualizados de las direcciones de Internet: ELTIS
(www.eltis.org) y BEST (www.bestranspot.org).

4.1 Ejemplo: La certificación del servicio de tres líneas de
autobuses RATP

El RATP cuenta, desde el 27 de febrero de 1998, con la certificación del servicio de tres líneas
de autobuses. De acuerdo con el decreto francés nº 95354 del 30 de marzo de 1995, que esboza
las condiciones para la certificación del servicio, se redactó y aprobó un marco de referencia
conjuntamente por todas las partes interesadas, a saber: dos grupos representando los intereses
del pasajero y cliente, la autoridad organizadora, un funcionario del Ministerio de Transporte, la
junta de certificación y los representantes de RATP.
A petición de la autoridad organizadora, el Syndicat des Transports Parisiens ( Departamento
de Transporte de París) las condiciones y términos de referencia van a ser aplicados a todos los
servicios de autobuses en la región de Ile-de-France y no sólo a aquellos efectuados por RATP.
Las términos de referencia son flexibles e incluyen lo siguiente:
14 compromisos de servicio, de los cuales 9 son aplicables a nivel general y 5 específicos de
línea. Los nueve compromisos generales deben ser aplicados a cada línea de autobús de la
región de Ile-de-France, que trate de obtener la certificación. Los compromisos específicos de
línea deben ser elaborados individualmente para tener en cuenta las características de cada línea.
Todos los compromisos se deben ajustar a la norma francesa NF 50-805 y debe, además, cubrir
todos los grupos de criterios pertenecientes a la norma.

Los 14 compromisos de servicio adquiridos por RATP:

• Servicios de información a distancia

• Información en puntos de venta

• Información en las paradas de autobuses

• Información en las paradas de autobuses durante la interrupción del servicio

• Información a bordo durante la interrupción del servicio

• Comportamiento de los conductores

• Regularidad / puntualidad

• Comodidad / grado de ocupación

http://www.eltis.org/
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• Lucha contra el fraude

• Aspecto del conductor

• Fiabilidad del conductor

• Lucha contra la contaminación

• Paradas de autobús limpias y en buenas condiciones

• Autobuses limpios por dentro y por fuera

Cada compromiso u obligación lleva consigo:

• Un servicio de referencia

• Un nivel de consecución como objetivo

• Aquellas situaciones que son inaceptables

• Respuestas a las situaciones inaceptables

• Métodos usados para valorar y calcular los resultados, así como una descripción de cómo se
realiza la medición (¿Quién es responsable de qué)

• Organización de la puesta en marcha del servicio

• Métodos de control y auditoría aplicados por el cuerpo de certificación.

• Información relacionada con los compromisos con el pasajero

El departamento de certificación es responsable de una serie de comprobaciones, incluyendo:

• La relevancia y efectividad del sistema de medición

• Una valoración acerca de si la calidad conseguida iguala a los compromisos adquiridos.

El departamento de certificación debe también analizar cualquier reclamación del cliente y tiene
derecho a dirigir las encuestas de pasajeros. La certificación es renovable anualmente y es
sometida a  revisión periódica.
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4.2 Ejemplo: Estatutos del cliente del Transporte Público de Oslo
(OPT)

El Transporte Público de Oslo (OPT) puso en práctica un sistema muy innovador. El “estatuto
del cliente de Oslo” y el esquema de compensación relacionado son muy diferentes de los
estatutos “clásicos”. Es el único estatuto que ofrece una compensación equivalente a la molestia
vivida por el cliente. El objetivo del cliente del transporte público es alcanzar su destino final.
La Garantía de Viaje de Oslo asegura al cliente que llegará a su destino final cubriendo los
gastos de taxi en caso de fallo del servicio (véase el comentario sobre compensación que se
incluye a continuación).
Los objetivos del OPT eran aumentar los derechos de sus clientes y ofrecer una compensación
en caso de interrupción del servicio, así como facilitar que el cliente dé su opinión y sugiera
posibles mejoras al tiempo que para mostrar con qué seriedad se toma la calidad del servicio. El
efecto interno de una garantía como esa ha sido el mostrar dónde puede ser mejorada la calidad.
La garantía se aplica a todos los operadores de transporte público de Oslo de metro, tranvía y
rutas de autobús, incluyendo rutas las subcontratadas. La garantía de viaje es un proceso
continuo de mejora de la calidad, que conduce a tener clientes satisfechos, y no un proyecto que
finaliza el día en que la garantía entra en vigor.
La experiencia noruega también ilustra “Ocho puntos a considerar al introducir una garantía”.
Esos puntos son bastante interesantes para aquellos que planean implantar la misma clase de
documento. Son:
1. Tomarse el tiempo necesario para convencer a la junta directiva. Ante todo, es de vital

importancia que la junta apoye la garantía.
2. Es esencial dar información adecuada a todos los empleados. Cualquier cambio en la

Garantía crea incertidumbre. Es importante la continua puesta al día de todas las personas
implicadas.

3. Conceder el tiempo suficiente a los procesos internos. Probablemente llevará más tiempo
del que en principio se estima:

4. Los procesos internos deberían ser dirigidos por profesionales. Utilizar especialistas y
personal que no pertenezca a la compañía pero con un buen conocimiento de la misma.

5. Se puede decir con seguridad que va a haber una amplia variedad de opiniones sobre la
garantía. Utilizar las encuestas para analizar los diferentes conceptos y para basar  el
desarrollo posterior en estas encuestas.

6. No tener miedo a introducir una garantía. Las consecuencias para la compañía a menudo
son exageradas. Estimaron que los gastos de taxi serían 1,3 millones de coronas noruegas al
año (la mayoría dijeron que esto era bastante optimista), en lugar de esto se están pagando
120,000 coronas noruegas.

7. Usar una buena y extensa campaña de marketing. No dar por buena una cobertura media.
Presentando la garantía tú mismo evitas la pérdida de información o que no se refleje del
todo la realidad.

8. No perder el tiempo. Control continuo, desarrollo y cambios en la garantía  después de la
puesta en marcha para hacer frente a las circunstancias cambiantes.

Desde la introducción de la garantía de Viaje en Oslo, el contrato con los clientes ha sido
perfeccionado considerablemente a todos los niveles.
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4.3 Ejemplo: compensaciones económicas en el Metro de Londres
El sistema de reembolso funciona bien en el Metro de Londres (UK) e ilustra muy bien el
concepto de compensación económica. El Transporte de Londres (LT) tiene dos estatutos para
los clientes: estatutos para el metro y para el del autobús. Únicamente en los estatutos del metro
se incluye un sistema de reembolso.
El estatuto del metro se presenta de forma sencilla y práctica. Los compromisos que contiene
tienen que ver con el servicio de trenes (debe ser << rápido, frecuente y fiable>>), las estaciones
(deben ser << acogedoras ,limpias y seguras>> ), la información (debe estar << actualizada >>)
y el personal ( debe ser << educado y cortés >>).

El estatuto incluye una cláusula de compensación << equivalente al valor del trayecto en el que
tiene lugar el retraso >>. La compensación se hace con un vale de reembolso si la demora es de
más de 15 minutos  << por responsabilidad de LT >>. El estatuto incluye una “hoja de
reclamaciones” para ser cumplimentada por el demandante. Además de la información general
(detalles), el demandante debe incluir su billete como prueba del retraso. Más de 250.000
reembolsos se efectúan cada año. El coste anual de la operación es algo menos de 0,9 millones
de ECU, frente a unos ingresos totales de 1,1 billones de ECU..

4.4 Asociaciones para la implantación de referentes de calidad:
estudio de un caso del grupo CoMet

A principios de 1995, cinco de las más grandes líneas de metro del mundo –Berlín, Londres,
Hong-Kong, Nueva York y París – formaron un consorcio para la implantación de referentes de
calidad, coordinado por el Centro de Tecnología y Estrategia Ferroviaria (CTEF), en la
Universidad Imperial, Londres, para comparar los indicadores de funcionamiento de cada
sistema y utilizarlos para encontrar ideas sobre Buenas Prácticas. Desde entonces, tres sistemas
más – Ciudad de Méjico, Sao Paulo y Tokyo – (TRA) se han unido al grupo, conocido como
CoMET -Comunidad de Metros.
La idea básica de la asociación para la implantación de referentes ha sido el recoger entre los
distintos miembros los datos básicos necesarios para desarrollar:

Indicadores Clave del Funcionamiento (ICF).  Esta tarea consiste en:

• la definición de los indicadores dentro de las áreas de efectividad económica, eficiencia,
utilización de activos, fiabilidad y calidad y seguridad del servicio;

• el diseño de técnicas de encuestas apropiadas;

• la recopilación y validación de los datos relevantes;

• la mejora del grado de comparación y de la comprensión de los datos.

Estudios del caso. Esta actividad forma parte del programa de recopilación de datos y mejora
de la calidad para hacerse una idea tanto cuantitativa como cualitativa de las diferentes prácticas
en las distintas áreas del negocio. Los estudios que se realizan de los casos son diseñados para
comprobar la puesta en práctica de los ICF y para definir la buena práctica. Estos estudios tratan
de las experiencias de las  líneas de metro y de otros tipos de industrias relevantes.
Buena práctica. Esta tarea ofrece la oportunidad a las compañías participantes de identificar
prácticas y procedimientos ya corregidos e introducir la “mejor práctica” conforme a lo
establecido en  los ICF y a las conclusiones de los diversos estudios.
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Después de tres años, los primeros ejemplos de ejecución de buena práctica tienen relación con:

• la capacidad: diversos sistemas están llevando a cabo cambios operacionales para mejorar
la capacidad y fiabilidad de sus servicios;

• la subcontratación: las lecciones aprendidas sobre la subcontratación de actividades
secundarias están siendo compartidas y aplicadas por varios operadores de metro
participantes;

• los niveles de personal: el trabajo inicial del consorcio ha mostrado oportunidades
significativas de mejorar la efectividad de costes relacionados con el personal – el análisis
de la puesta en práctica ya ha comenzado;

• fiabilidad: la importancia de la gestión de la fiabilidad ha sido demostrada y el Metro de
Londres está ahora realizando cambios en dos de sus líneas;

• inversión en el material rodante, mantenimiento y personal.

El consorcio CoMET es uno de los escasos grupos para la implantación de referentes de calidad
en el transporte público urbano que lleva funcionando un largo periodo de tiempo (no se fijó
fecha límite en el momento de la creación del consorcio). Los objetivos marcados en el plan del
4º año (1998) son:

• obtener el rendimiento completo de la base de datos existente y el trabajo realizado en la
fase previa;

• ayudar a que el metro deje sitio a los ICF de la calidad para el viajero;

• mejorar el grado de ejecución de las buenas prácticas propuestas;

• comenzar a sacar conclusiones de las series de datos para establecer las tendencias e
influencia de las políticas y programas de trabajo;

• continuar definiendo la Buena Práctica en las áreas de mayor prioridad de manera que
directamente se ponga en funcionamiento.

4.5 Ejemplo: la realización de ISO 9004/2 por STIB/MIVB en
Bruselas

El proceso de gestión de calidad aplicado por STIB-MIVB se basa en un sencillo leit motiv
“Satisfaire le client au juste prix – Voldoening voor de juiste prijs” o, lo que es lo mismo,
“satisfacción al cliente al precio justo”. Se pueden identificar cuatro elementos principales:

• cumplimiento de las expectativas de la región;

• búsqueda continua y medición de la calidad en los servicios al cliente;

• uso de un lenguaje común y orientado al cliente dentro de la compañía;

• búsqueda de la mejor relación entre los distintos intereses;
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Hay cuatro principios subyacentes que son:

• el control del desarrollo del grado de satisfacción debería ser prioritario;

• cualquier actividad debería contribuir a obtener resultados tangibles;

• la compañía debe funcionar en armonía con su entorno;

• la compañía sólo podrá cambiar si toda la comunidad se involucra.

La aprobación de esta política de calidad se incluye en el primer contrato de gestión firmado
entre el gobierno de la Región Metropolitana de Bruselas y el STIB- MIVB. Este contrato, que
era válido para cuatro años (1991-1994), indicaba las tareas que el STIB-MIVB había llevado a
cabo y exigía al STIB-MIVB la satisfacción del cliente, para conseguir la mayor efectividad de
costes y crear un sistema progresivo de calidad basado en los estándares ISO 9000.

A. Método de formación LOTS ( Logical Thinking System/Sistema de
Pensamiento Lógico)
El consejo de administración general comenzó un ciclo de formación dirigido a todos los
componentes del personal, desde el primero hasta el último. El método LOTS (Sistema de
Pensamiento Lógico) dotó a cada participante de:

• un mensaje: el cliente es el centro del negocio;

• una técnica de gestión;

• un idioma común;

Como ejercicio, cada grupo tuvo que estudiar y desarrollar un proyecto de mejora para alguna
actividad dentro de la compañía. La formación de los 5.500 miembros del STIB-MIVB,
divididos en cuatro grandes categorías (personal ejecutivo, empleados, conductores y personal
técnico) tuvo lugar entre 1991 y 1996.
En 1992 se comenzó un análisis funcional de todos los departamentos de la compañía. Consistió
en:

• la definición de las funciones llevadas a cabo por cada departamento y sección así como de
los servicios que ofrecen;

• la clasificación de estas funciones sobre la base de las expectativas del cliente;

• la organización de las discusiones entre departamentos y usuarios;

• la validación de las funciones en comparación con las tareas asignadas al STIB-MIVB.
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B. Las tareas
Las tareas especificadas en el acuerdo contractual firmado en 1990 se modificaron ligeramente
y se plasmaron en la segunda versión, fechada en 1995. Los cometidos especificados en el
STIB-MIVB comprenden:

7 funciones relacionadas con el cliente (FC) para el STIB-MIVB:

• transporte;

• ventas;

• medidas contra el vandalismo y los delitos;

• protección contra el fraude;

• coordinación del transporte (con otras compañías);

• colaboración con el defensor del pueblo;

• conocimiento de la existencia de un comité para la consulta de usuarios.

4 funciones respecto a los recursos (FR):

• humanos;

• económicos;

• técnicos;

• específicos del recurso.

4 funciones relacionadas con el entorno:

• Regional;

• Municipal, Federal and de las Autoridades Europeas;

• Mantenimiento de la infraestructura;

• Respeto por la comunidad.

3 tareas delegadas por la Región (TR):

• Realización de trabajos en la red de infraestructuras;

• Apoyo a la política de movilidad de la Región;

• Disponibilidad para la Región de competencias STIB-MIVB concretas.

A continuación se realizó un inventario de cada una de las funciones. Se registraron más de 800
productos/servicios para cada uno de los cuales se observaron diversos aspectos como pedidos
realizados, volumen, retraso de los suministros y usuarios.
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C. Control del proceso
Cada producto/servicio o grupo de productos/servicios es el resultado de un proceso que es a su
vez es una sucesión de actividades, desde el reconocimiento de la necesidad y el concepto hasta
la completa finalización. La descripción de esos procesos que a menudo agrupan actividades
realizadas por varios departamentos de la compañía, requiere el desarrollo de una visión
transversal de la empresa que aún no existe. La actualización de cada proceso la llevó a cabo un
coordinador en colaboración con los directivos o personal responsable de todas las actividades
relevantes, los cuales debían ser conscientes de la interacción e interfase entre todos los
departamentos involucrados. Unos 100 procesos han sido identificados, para decidir “¿Quién es
el responsable de qué?” y los criterios sobre los que el personal involucrado debe ponerse de
acuerdo (calidad, cantidad, tiempo).
Con el conocimiento de las funciones de la compañía y la formalización de varios
procedimientos, se establecieron indicadores medibles para cada función, permitiendo la
creación del grado de calidad necesario para garantizar la realización de la función. El manual
de calidad STIB-MIVB resume las 18 funciones básicas llevadas a cabo por alrededor de 100
procesos y los 800 productos/ servicios resultantes.

4.6 Ejemplo: La estrategia de gestión de Semitag (Grenoble)
SEMITAG1 gestiona , en nombre de la autoridad organizadora, una red de transporte urbano en
el área urbana de Grenoble (23 ciudades) , SMTC. La compañía gestiona 20 rutas, tiene 800
trabajadores y 300 vehículos (tranvías, trolebuses y autobuses); transporta a 220.000 pasajeros
cada día y sus presupuestos anuales alcanzan los 300 millones de FF.
Después de un rápido incremento de los accionistas debido a la apertura de dos nuevas líneas de
tranvía en 1987 y 1990, el consejo de administración decidió centrarse en la mejora tanto del
servicio ofrecido por la compañía como en su organización. Esto llevó, en junio de 1993, a la
creación de un proyecto de compañía, titulado PAQT 97 (Plan d´Action Qualité Tag). Este plan
define la estrategia y objetivos principales de la compañía para los próximos 5 años. Las tres
bazas del PAQT 97 son:

- Servir mejor al cliente;

- Dar más valor al personal y a sus competencias;

- Mejor gestión de las trabas económicas y financieras.

La calidad es el común denominador de los tres enfoques. Incluyen  algunos elementos del
enfoque de Gestión de la Calidad Total: el enfoque del cliente, el mayor interés de la mano de
obra para el negocio y un uso más eficiente de los recursos. Dentro de estos tres enfoques, se
han definido 8 objetivos principales para el período de 1993 a 1997.

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258,

380444 Grenoble Cedex 9.
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Enfoque 1:

- Finalización de la prolongación Norte-Sur;

- Apertura de una nueva estación;

- Creación de un proceso de calidad;

- Mejora de la calidad del servicio;

- Certificación.

Enfoque 2:

- Modernización de las estructuras operacionales;

- Entrevistas de evaluación individual;

- Optimización de los planes de organización y horarios de trabajo.

Enfoque 3:

- Instalación de sistemas descentralizados de presupuestos;

- Instalación de un nuevo sistema de billetes.

La certificación es, por tanto, un objetivo primordial en el plan de gestión para el período de
1993 a 1997. Sin embargo, es sólo una parte del proceso de calidad de la compañía. El proceso
de calidad, uno de los temas principales del PAQT 97, tiene dos aspectos:

• acción para la mejora de la calidad del servicio al cliente;

• acción para la mejora de las operaciones internas con el objetivo de conseguir la
certificación ISO 9001.

La primera parte  del proceso de calidad ha sido dividida en tres fases:

• un sondeo sobre el grado de satisfacción para identificar las expectativas del cliente y su
opinión sobre el servicio (Septiembre de1993);

• un acuerdo con el público sobre el servicio con un reglamento y unos objetivos de calidad
(Marzo de 1994);

• un cambio en las prácticas existentes para alcanzar los objetivos definidos (desde 1994).
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4.7 Ejemplo: La certificación ISO 9000 de STIB-MIVB (Bruselas).
Para estimular a los diferentes departamentos  del STIB-MIVB en el avance hacia una calidad
total y reforzar la posición competitiva del STIB-MIVB a la espera de cualquier Orden de
Liberalización o Regularización  del Consejo, el STIB-MIVB decidió obtener la certificación
basada en la norma ISO 9000.
En lugar de certificar a todos los departamentos de la compañía en el mismo período, los
directivos del STIB-MIVB decidieron, en estrecha colaboración con el Departamento de
Calidad de la compañía, seleccionar un número reducido de departamentos en primera instancia.
Los criterios utilizados para esta selección fueron:

• Base de voluntarios e implicación de los directivos;

• Representatividad de los distintos departamentos;

• Implicación de los distintos departamentos en contacto directo con el cliente.

Cuatro departamentos están certificados o en proceso de certificación:

• El departamento responsable de la asistencia a pasajeros en caso de avería del metro
(certificación ISO 9002 prevista para marzo de 1998);

• El taller de reparación de carrocería del tranvía (certificado ISO 9002 en diciembre de
1997);

• El departamento de Seguridad, Higiene y Ergonomía (certificado ISO 9002 en octubre de
1997);

• El centro de formación de conductores (certificado ISO 9001 en diciembre de 1997).

Se espera un efecto acumulativo dentro de la compañía, y otros departamentos están siendo
atraídos por las prácticas de gestión llevadas a cabo en los departamentos que ya han obtenido la
certificación. Da la sensación de que aquellos que toman las decisiones en otros departamentos
de la compañía están deseosos de recibir información sobre la forma en que se realiza la gestión
en los departamentos que ya tienen la certificación. Se ha comenzado también un proceso de
implantación de referentes de calidad.
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4.8 El marco de una implantación híbrida de referentes de calidad
(Aranceles e Impuestos HM)

Análisis del Negocio

Esto es una revisión profunda de las necesidades del negocio y un
examen de cualquiera de las restricciones del servicio. La revisión
establecerá el ámbito del ejercicio, las necesidades tanto de los
directivos como de los clientes del  servicio, identificará cualquier
sistema nacional que deba ser utilizado y tendrá en cuenta
cualquier factor que pueda afectar a cómo se efectúa el servicio o
actividad. Esta podría incluir:

• cuestiones relativas al personal;

• aspectos relacionados con la propiedad;

• el impacto de cualquier plan de reorganización;

• otros análisis/informes relevantes;

• legislación (ej. Igualdad de Oportunidades, Seguridad y Salud ,
UE);

• colaboración más estrecha con otras organizaciones del sector
público, y

• asociaciones con el sector privado.

Requerimiento de Nivel de Servicio

Después del análisis del negocio, se prepara un Requerimiento de
Nivel de Servicio (RNS). Este documento utiliza las conclusiones
del Análisis de Negocio para establecer el trabajo que se va a
realizar. Incluirá:

• una descripción de lo que se debe lograr (resultado);

• descripciones de lo que debe ser producido (producción);

• estándares de servicio que se deben alcanzar;

• cualquier restricción técnica u otras consideraciones (ej.
seguridad), y

• cantidad de trabajo.

Análisis de negocio

Análisis de negocio

 Requerimiento de Nivel
de Servicio



Implant

Materia

Análisis de la eficiencia
El Análisis de la Eficacia es una mirada detallada hacia la mejor
forma de llevar servicio o actividad hasta los estándares
establecidos, a pesar de las trabas marcadas en el RLR. El

Propu
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Análisis de
negocio
Análisis de la Eficacia acometerá la implantación de
referentes de calidad en el sector público y privado para
recoger información sobre los costes y las buenas prácticas.
Esto ayudará a analizar las propuestas y determinar la mejor
forma de realizar el trabajo
La junta directiva y el personal que lleva a cabo el trabajo están
siempre involucrados en el Análisis de la Eficacia, puesto que es
importante que sientan como propio cualquier cambio en las
prácticas actuales de trabajo.

equerimiento de
ivel de Servicio

Referentes
Externos
Referentes
Internos
  Análisis de la
eficacia
esta

Tras el Análisis de la Eficacia se desarrolla una propuesta.
Incluirá detalles como:

• los métodos y sistemas usados para llevar a cabo la tarea;

• la asignación de recursos;

• medios de control, y

• costes.

Referentes
Externos
Referentes
Internos
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Propupesta
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Evaluación

La evaluación es un proceso de dos fases:
1. Consideración de la propuesta dentro de la

compañía – el comité de evaluación les debe satisfacer
a ellos mismos, de manera que, si el trabajo se lleva a
cabo como se describe en la propuesta, se llegará al
estándar de servicio especificado en el RLS

2. Comparación de la implantación de referentes– una
vez que el comité de evaluación ha sido satisfecho por
la propuesta, se procederá a compararla con la
información acerca de la implantación de referentes
obtenida de fuentes internas y externas.

Gestión  de

s
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la Propuesta
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Internos
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l Resultado

Si el comité de evaluación aprueba la propuesta, se
establece el Acuerdo sobre el Nivel de Servicio (ANS),
para asegurar que el servicio se lleva a cabo de la manera
convenida y con los gastos propuestos. Si el comité de
evaluación no aprueba la propuesta, se considerarán
recursos de apoyo alternativos.
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5. Conclusiones y Recomendaciones
Primera recomendación: considerar la organización institucional y financiera del transporte
público antes de introducir los conceptos de calidad e implantación de referentes de calidad.
Segunda recomendación: poner en situación a los alumnos tanto como sea posible. Su
percepción como usuarios les ayudará  a entender los conceptos y, al mismo tiempo,
comprenderán mejor que existen otros intereses (los de las autoridades, los de los operadores...)
además de los de los propios usuarios.
Tercera recomendación: es difícil presentar el proceso de implantación de referentes entre los
operadores porque, por motivos de confidencialidad, no les gusta hablar sobre ello. Las
experiencias a nivel nacional podrían ser presentadas con gran provecho e influencia sobre los
principiantes.
Cuarta recomendación: todo el mundo trata de mejorar la calidad a todos los niveles. Para
entender lo difícil es hacerlo cuando se pertenece a un organismo oficial o a un operador local,
es necesario entender cómo funciona realmente. La participación de un organismo oficial en el
proceso de instrucción y de un operador local a la hora de la presentación del concepto, ayudaría
a los alumnos a crear vínculos entre los conceptos y lo que realmente sucede.
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6. Ejercicios
Todo el mundo –incluidos los alumnos- utiliza alguna vez en su vida los conceptos de calidad e
implantación de referentes de calidad (formando el concepto de comparación parte del núcleo
en ambos casos). El objetivo pedagógico de este trabajo es otorgar un significado estructurado y
profesional a estos conceptos. Sería interesante hacer que los alumnos descubrieran ellos
mismos los diferentes enfoques, pudiendo realizarse en pequeños grupos o cada alumno por
separado.
Por ejemplo, los cuatro elementos del ciclo de calidad que no son exclusivos del transporte
público, sino que pueden ser aplicados a cualquier tipo de producción, los diferentes temas del
marco europeo de calidad en transporte público, así como los principales grupos de un ejercicio
de evaluación.
En cuanto al enfoque de la implantación de referentes de calidad (el aspecto más difícil de
asimilar) es el último paso: el diseño y puesta en funcionamiento de un plan de acción. Todos
entendemos que necesitamos autoevaluarnos si tenemos intención de comparar nuestra
actuación/calidad con otra. Y está claro que la fase de comparación es la parte central del
proceso. Pero muchos interrumpirían el ejercicio tras la fase de comparación, lo que ya supone
un esfuerzo, puesto que, realmente, en los proyectos europeos no tenemos la garantía de la
puesta en práctica de los resultados de la comparación. En este sentido, sería interesante exponer
a los alumnos la situación real. Se podría hacer en el ámbito del transporte público o en otro
campo interesante a nivel local. Es más, el hecho de ponernos realmente en situación nos hace
comprender mejor la crucial diferencia entre comparación y clasificación, y entre resultados y
medios.
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7. Glosario
7.1 Calidad

1. Asociación (asociación de viaje). Acuerdo o serie de acuerdos  entre las
Autoridades, las Partes del Contrato y los Operadores creado para fomentar la
cooperación a nivel de trabajo, para mejorar la consecución de los objetivos de
cada parte del acuerdo pero sin responsabilidades de tipo contractual.

2. Asociación de calidad. Acuerdo no contractual de cooperación entre partes del
sector público y privado con intereses comunes en promocionar el transporte
público.

3. Calidad. Totalidad de las características de una entidad que se refieren a su
capacidad para satisfacer necesidades formuladas o implícitas (ISO 8402).

4. Calidad deseada. Nivel de calidad que la compañía desea alcanzar teniendo en
cuenta la calidad esperada, restricciones externas y condicionantes financieros.

5. Calidad esperada. Nivel de calidad que reclama el cliente y que puede ser
definida en términos explícitos e implícitos

6. Calidad externa. Se refiere a aspectos de la calidad directamente percibidos por el
cliente.

7. Calidad interna. Se refiere a aspectos de calidad no percibidos directamente por el
cliente (organización interna, etc.)

8. Calidad obtenida. Nivel de calidad que se consigue en el día a día en condiciones
normales de operación.

9. Calidad óptima. Situación en la que los servicios ofrecidos se corresponden  con
las preferencias de los clientes, expresados por la conformidad a pagar por los
mismos.

10. Calidad percibida. Nivel de calidad percibida, más o menos objetivamente, por
los pasajeros en el transcurso de sus desplazamientos.

11. Calidad perseguida. Nivel de calidad que la compañía intenta ofrecer a sus
pasajeros.

12. Calidad total. Forma de gestión que integra todas las funciones y procesos de una
organización para alcanzar una mejora continua de la calidad de los artículos y de
los servicios (ISO 8402)

13. Estatuto. Documento que detalla las obligaciones de una entidad con sus clientes.
13.1. Estatuto del ciudadano. Documento que explica qué servicios pueden

esperar los ciudadanos y establece los compromisos de servicio público que
se adoptan hacia ellos, en el momento de la revisión se considera su punto de
vista.
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13.2. Estatuto del cliente. . Documento que detalla el compromiso hacia los
clientes, establece los estándares de trabajo del operador, cómo lleva a cabo
su trabajo en relación con estos estándares, cómo trata al cliente y lo
compensa si las cosas no salen bien así como la forma de0 contactar con el
operador. Los estatutos del cliente se pueden clasificar en cuatro categorías:

• Estatuto de acuerdo. Que detalla los derechos y deberes:

• Estatuto de compromiso. Que explica los compromisos formales
creados para concretar los valores y principios definidos en el estatuto
anterior.

• Estatuto de desarrollo. Que define los principios a los que el servicio de
transporte público se adaptará en el futuro.

• Estatuto de intención. Que establece detalles y principios generales.

• Estatuto de intermodalidad. Que nos da la opinión de los agentes de
transporte público involucrados en un sistema de transporte sobre temas
que tienen que ver con la intermodalidad: conexión de centros,
información multimodal, venta de billetes intermodales, colaboración con
la industria del automóvil, colaboración con otros agentes de transporte
tales como taxis, operadores aéreos, compañías de alquiler de coches o
usuarios de bicicletas y R&D para nuevas tecnologías y sistemas de
transporte.

• Estatuto de medios. Que define qué medios se utilizarán para cumplir
los compromisos.

• Estatuto de servicio público. Véase el estatuto del ciudadano.
14. Garantía de calidad. Todas las actividades planificadas y sistemáticas llevadas a

cabo dentro del sistema de calidad, que demuestran ser necesarias para
proporcionar la confianza adecuada en la satisfacción de los requisitos de calidad
por parte de una entidad (ISO 8402).

15. Gestión de calidad. Todas las actividades relativas a la gestión general que
determinan la política de calidad, los objetivos y responsabilidades, y las llevan a
cabo por medios tales como la planificación de la calidad, el control de calidad, la
garantía de calidad y la mejora de la calidad dentro del sistema  (ISO 8402).

16. Implantación de referentes de calidad. Comparación sistemática del
funcionamiento de un una organización en relación con otros
departamentos/sucursales (referentes internos) o con otras organizaciones, la
competencia o compañías industriales líderes (referentes externos), como método
para compartir conocimientos y experiencias sobre “buenas prácticas” para
alcanzar una mejora.

17. Mejora continua. Necesidad de reajuste continuo del diseño del servicio y los
procesos de la organización para mantener e incluso aumentar su valor,
permitiendo la identificación de sus puntos fuertes y débiles.

18. Satisfacción declarada. Opinión formal de un cliente sobre el grado de
cumplimiento de sus expectativas.

19. Satisfacción del cliente. Nivel superior de cumplimiento de las expectativas del
cliente, representado por el porcentaje de las expectativas de este que realmente
han sido satisfechas.
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20. Sistema de calidad. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos
necesarios para la gestión de calidad (ISO 8402).

7.2 Normas y estándares
21. Acreditación. Proceso de ratificación de la jurisdicción, capacidades e

imparcialidad de las autoridades certificadoras.
22. Certificación. Situación en la que las primeras, segundas y terceras partes evaluan

el sistema de calidad de la compañía comparándolo con algún estándar o manual
específico.

23. Estándar. Acuerdo documentado que contiene especificaciones técnicas sobre
otros criterios precisos para su consecuente utilización como normas, directrices, o
definiciones de características, asegurando que los materiales, productos y
servicios son adecuados para su propósito.

24. Estándar de gestión de calidad. Estándar que proporciona líneas directrices y
especificaciones en relación con proceso de gestión.

25. Estándar del sistema de calidad. Estándar que proporciona líneas directrices y
especificaciones en relación con proceso de producción.

26. Estándar de resultados. Nivel de calidad establecido para un producto final del
servicio. Se debería establecer teniendo en cuenta las expectativas del cliente.

27. Estándar de Herramienta. Estándar que  marca líneas directrices para la puesta
en práctica de aspectos específicos de los estándares fundamentales (ISO 9000-1,
9002, 9003, y 9004-1). Los aspectos específicos son la auditoria (ISO 10011-1, -2
y –3) y la creación y redacción de un manual de calidad (NF X 50-160,161,162),..

28. Estandarización. Actividad que marca la unificación de criterios en cuanto a
bienes y servicios precisos y hace posible el uso de un lenguaje común en un área
concreta de actividad.

7.3 Economía
29. Competitividad del mercado. Característica de ciertos mercados en los que las

compañías titulares se ven amenazadas por la “competencia”, obteniendo buenos
resultados sin la existencia de condiciones perfectas. Baumol, Panzar y Willing
(1982) sostienen que los mercados competitivos garantizan los beneficios sociales
de los mercados perfectos sin la necesidad de hacer grandes suposiciones sobre el
número de compañías que deben operar en el mercado. Shepherd (1984) observó
que estos resultados sólo son válidos bajo los siguientes supuestos:

− La entrada al mercado es libre.

− La entrada es completa.

− La entrada es perfectamente reversible
30. Efectividad. Alcanzar los objetivos fijados. Acción que tiene como efecto producir

un resultado determinado y deseado en términos económicos.
31. Eficiencia de la asignación. Relativo a la creación de los productos y servicios que

mejor cumplen con las preferencias de los consumidores, lo que se  en el
consentimiento de pagar los correspondientes precios (de coste eficiente).

32. Eficiencia de coste. Relativo a la creación de productos y servicios al mínimo
coste posible.
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33. Eficiencia económica. Relativo a la combinación de la eficiencia de la asignación
y de coste.

34. Elemento externo. Relación económica no controlada eficientemente por los
precios.

35. Fallo del mercado. Situación en la que el mercado produce unos resultados
insuficientes debido a la existencia de cualquiera de los siguientes factores:
competitividad imperfecta, monopolio natural, bienes públicos, elementos
externos, propiedad común de bienes, falta de información perfecta y sistemática,
mercados incompletos

7.4 Marco regulador
36. Acto de concesión (acuerdo de concesión, contrato de concesión). Especie de

licencia garantizada por una autoridad local concedida a un operador de transporte
especificando el derecho de operar en exclusiva transporte público en un área
determinada.

37. Competencia de mercado. Competencia entre muchas compañías en un mercado
abierto, que luchan entre ellas para vender sus productos y servicios, estableciendo
los precios que sus costos y el mercado permiten

38. Concurso público (licitación, procedimiento de licitación). Ofrecer una
determinada cantidad de dinero por algo. En TPU ofrecer un determinado nivel
servicio por una  determinada cantidad de dinero

39. Documento de concurso público (documento de licitación). Una oferta formal y
escrita para proporcionar bienes y un servicio a un precio determinado

40. Servicio de interés. Servicio considerado por las Autoridades Públicas como de
interés general y sujeto, por tanto, al régimen del servicio público.

41. Servicio de interés general económico. Este término se menciona en el artículo
90 del Tratado de Roma. Hace referencia a las actividades de servicio comercial
que desarrollan cometidos de interés general y están por tanto sujetos al régimen de
los servicios públicos. Este es el caso de las redes de transporte, energía y servicios
de comunicación.

42. Servicio público. Un servicio que lleva a cabo una misión de interés común  para
el dominio público que las autoridades han decidido asegurar como respuesta a los
requerimientos de la sociedad  vinculados con varias especificaciones.

43. Servicio universal. Servicio público, a disposición de todos, con unas condiciones
razonables de acceso y  precio.

44. Transporte colectivo. Un servicio de transporte comercial de pasajeros que tiene
como objetivo cubrir las necesidades de transporte en comunidades grandes o
pequeñas, necesidades que son compartidas por los miembros de todos los grandes
grupos de una comunidad.

45. Transporte público. Servicio ofrecido para el transporte de pasajeros y su posible
equipaje en distancias largas y cortas, dentro de o entre las áreas urbanas,
normalmente con el pago de unas tarifas, con horarios fijados y rutas
predeterminadas.
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46. Transporte regional.  Transporte en los alrededores de las conurbaciones y entre
ciudades pequeñas de este área y la conurbación. El transporte regional se puede
describir en líneas generales con una distancia de desplazamiento de hasta unos 60
km y un tiempo medio de 1 h. En las grandes conurbaciones existe algo parecido al
transporte regional (los cercanías) pero de mayor velocidad y que cubre distancias
de hasta 150 km y un tiempo medio de hasta 2 h. Para desplazamientos que
sobrepasen estos límites está el transporte de largo recorrido..

47. Transporte urbano. El transporte urbano tiene lugar dentro de los límites de una
ciudad o conurbación y en los pequeños cinturones que la rodean. Cubre distancias
de hasta 20 km (en transporte público la media usual de la distancia cubierta está
entre 5 y 8 km) en un tiempo de hasta 0,5 h. (valores más altos validos para
grandes metrópolis y conurbaciones).
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