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RESUMEN  

El presente estudio intitulado “CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO Y CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EMPRESA YLLARY 

QOSQO PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE CUSCO  2017” El Objetivo de este estudio fue 

establecer la influencia del cumplimiento de la normatividad del transporte público en la calidad 

de prestación del servicio urbano de la empresa YLLARY QOSQO, el diseño metodológico que 

se utilizó en este trabajo de investigación fue descriptivo correlacional con un enfoque cuantitativo, 

la población estuvo conformada por la empresa de transporte YLLARY QOSQO de la ciudad de 

Cusco, la muestra estuvo constituida por 100 usuarios y 60 trabajadores de la empresa de 

transportes YLLARY QOSQO. Las técnica utilizadas las fichas de resumen, fichas textuales, 

fichas bibliográficas, los instrumentos fueron la entrevista y la encuesta. 

Los resultados obtenidos demuestran que la normatividad del transporte público influye en la 

calidad de servicio tanto en usuarios y trabajadores, según el índice de buen trato al usuario, el 

61.25 % consideraron que el trato es regular, según el índice de seguridad indica que el 59.38% 

consideran como regular, la seguridad que brinda la empresa, según el índice de uso de paraderos 

autorizados indica que el 46.88% considera como regular, el recojo de pasajero en paraderos 

autorizados. 

Se evaluó mediante una encuesta a los usuarios y trabajadores sobre la normatividad del transporte 

público y la calidad de servicio, la mayoría indica como regular la calidad de servicio, lo que nos 

da a conocer que la empresa tiene que mejorar su calidad de servicio. Los usuarios de la empresa 

son los que influyen en la toma de decisiones para la mejora de la calidad de servicio de la empresa 

YLLARY QOSQO.  

Palabras clave: Calidad de servicio y la normatividad del transporte público. 
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ABSTRACT 

The present study entitled "COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS OF PUBLIC 

TRANSPORTATION AND QUALITY OF SERVICE IN THE YLLARY QOSQO COMPANY 

OCTOBER PERIOD - NOVEMBER CUSCO 2017" The objective of this study was to establish 

the influence of compliance with public transport regulations on the quality of service of the urban 

service of the company YLLARY QOSQO, the methodological design that was used in this 

research work was descriptive and transversal, the population was made up of the different 

transport companies that exist in the city of Cusco, the sample was constituted by 100 users and 

60 workers of the transport company YLLARY QOSQO. The technique used was the interview 

and the survey instrument. 

The results obtained show that the regulations of public transport influence the quality of service 

both users and workers, according to the rate of good treatment to the user, 61.25% considered 

that the treatment is regular, according to the safety index indicates that the 59.38 % considered as 

regular, the security provided by the company, according to the use rate of authorized stops 

indicates that 46.88% considered as regular, the pick up of passengers in authorized stops. 

It was evaluated through a survey of users and workers on the regulations of public transport and 

the quality of service, most of them indicate how to regulate the quality of service, which tells us 

that the company has to improve its quality of service. The users of the company are the ones that 

influence in the decision making for the improvement of the quality of service of the company 

YLLARY QOSQO. 

Keywords: Quality of service and the regulations of public transport. 
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INTRODUCCIÓN 

El principal problema de los países de América Latina es la influencia de la normatividad del 

transporte público en la calidad de servicio que brindan las empresas de transportes, en la 

actualidad es muy importante para la satisfacción de los usuarios. En nuestro país (Perú) la 

calidad de servicio se ha visto envuelta en un conflicto, puesto que los usuarios tienen quejas 

constantes sobre el inadecuado servicio que brindan las empresas de transporte público en la 

ciudad de Cusco.  

Por las razones antes expuestas, el objetivo de esta investigación es identificar cómo influye la 

normatividad del transporte público en la calidad de servicio de la empresa YLLARY QOSQO. 

El trabajo de investigación se aplicó a las unidades de dicha empresa dentro del Estado Peruano 

para sacar conclusiones a la hora de aplicar el instrumento. 

El siguiente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera. 

El Capítulo I. Contiene la caracterización del problema y formulación, están también los 

objetivos generales, específicos, la justificación de la investigación y las limitaciones de la 

investigación  

El Capítulo II, En este capítulo se encuentran el Marco teórico de la investigación, 

antecedentes de la investigación (Internacionales, nacionales, locales), las bases teóricas 

también están las hipótesis, y el cuadro de la operacionalizacion de la variable sus dimensiones 

y sus indicadores.   

EL Capítulo III. En este capítulo daremos a conocer sobre la metodología de la investigación, 

que dentro de esto está el tipo de investigación, diseño, población, muestra y el análisis e 

interpretación mediante gráficos. 
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El Capítulo IV. En este capítulo se dará a conocer sobre el análisis de resultados de la 

investigación de manera detallada, daremos a conocer las tablas gráficos con el análisis 

correspondiente  de la variable y de la investigación y también comprobaremos la prueba de la 

hipótesis. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema. 

Según Ortiz (2008), menciona que el “transporte urbano de aquí un tiempo es uno de 

los sectores más caóticos del  cual hablar de ese tema es muy importante ya que existen diversos 

problemas con respecto al tránsito público a nivel mundial”.  

Uno de los casos es Colombia, que como país enfrenta dificultades por el transporte 

público de las diferentes ciudades, entre ellas tenemos la congestión y el desorden en la 

circulación, debido a problemas de carácter institucional y enfrentamientos de planeación 

urbana y transporte. Fraccionamiento a las atribuciones y responsabilidades en el transporte 

masivo que hace referencia a un adecuado manejo institucional, que resulta de la cantidad y 

variedad de agencias gubernamentales que tienen tutela o atribuciones sobre algunos aspectos 

del transporte”, esto ocasiona que no haya unidad de decisiones en las instancias y genera una 

falta de coherencia entre ellas (Ortiz, 2008).  

Unos de los problemas mayores en la capital de Perú-Lima, es el transporte , hay 

muchos factores por el cual este es un problema social de todos los días es el tráfico a hora 

punta donde hay miles y miles de vehículos, tratando de llegar a su destino deseado y no 

solamente esto si nos referimos a un transporte público, muchas veces te ofrecen un pésimo 

servicio, este es uno de los problemas que aún no son resueltos, el presidente o alcalde de Lima 

debería de construir más calles puentes para evitar el tráfico de vehículos y que esto sea 

solucionado ya    .  

Las autoridades que son elegidas por el pueblo se tienen que poner la mano al pecho 

estamos más que seguras que ellos también en varias oportunidades sufrieron de este fenómeno 

que es el tráfico vehicular, como autoridades el presidente, congresistas, etc.  
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Y no solamente ellos los mismos transportistas y toda persona que poseen vehículos 

deberían buscar soluciones a este problema que hasta el día de hoy no tienen solución.  

El transporte público es indispensable para la humanidad ya que sin este no podríamos 

movilizarnos de un lugar a otro, para así poder realizar nuestras actividades cotidianas y como 

sociedad tenemos que tener un objetivo para la solución a este problema   (Benedetti, 2013).  

Al caos y el desorden vehicular generado por el servicio de transporte urbano, de la 

ciudad del Cusco, a la que se han sumado otros sectores de la naturaleza del servicio de este 

sector, la crisis económica y empresarial en cada una de las empresas que circulan en la ciudad 

del Cusco. 

 De la veintena de empresas de transportes dedicadas a este servicio, ninguna muestra 

signos de manejo económico eficiente, todas sin excepción, se debaten entre la subsistencia 

económica y el manejo artesanal sin posibilidades de éxito, manteniendo vehículos para el 

servicio, con más de 10 años de antigüedad y con escasas posibilidades de renovar estas 

unidades que deterioran la calidad del servicio.  

 

RESEÑA HISTORICA 

 EMPRESA DE TRANSPORTES YLLARY QOSQO 

Empresa De Servicios Generales Yllary Qosqo S.A,con Nro de Ruc: 20317893974,Razón 

social: empresa de servicios generales Yllary Qosqo, Tipo de empresa: sociedad anomina 

Fecha de inicio actividades: 15/agosto /1996 

Actividad comercial: otros tipos de transporte regular vía terrestre 

Dirección legal Mza. F lote 5, Urbanización: san Antonio 

Distrito de San Sebastián 
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Gerente general: Sierra Layme Benito 

La empresa de transportes Yllary Qosqo, fue creada en el año 1996 de fecha mayo empezando 

sus operaciones el 15 de agosto del mismo año. 

Actualmente cuenta con una flota de 31 vehículos y 14 socios activos. 

Cubre una ruta de subida: Las Joyas, San Sebastián–Estrella.(SANTIAGO) y viceversa. 

Costo de vehículo 

US$ 65,000.00 

Ingresos diarios promedio 

S/150,00 X 26 DIAS =3,900.00 

Costo de mantenimiento (1 vehículo) 

 cada 5,000 km de recorrido cambio de aceite s/.180, 00 x 2=360.00 

 cambio de filtro de petroleo 1 x mes=100,00 

 cambio de filtro de aire cada 2 meses=110,00 

 llantas cada 5 meses cada llanta 650,00x6=3900 

Principio que establece que los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales y/o 

inmateriales que pueden ser valuados en términos monetarios, se registra en libros todo acto 

o bien susceptible de valor de intercambio, independientemente de la forma cómo se ha 

obtenido, y por el cual alguien está dispuesto a pagar un 

precio.(https://www.coursehero.com/file/p3kihqq/3-Principio-de-bienes-

econ%C3%B3micos-Principio-que-establece-que-los-bienes/) 
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1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema General 

 ¿Cómo influye el cumplimiento de la normatividad del transporte público en la 

calidad de prestación de servicio urbano de la empresa YLLARY QOSQO, periodo 

octubre - noviembre 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo interviene el cumplimiento las normas del transporte en la seguridad 

de los pasajeros de la empresa de transporte YLLARY QOSQO, periodo 

octubre – noviembre 2017? 

b) ¿Cuál es la influencia del cumplimiento de las normas del transporte en el buen 

trato a los usuarios de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre –

noviembre 2017? 

c) ¿Cómo predomina el cumplimiento de las normas del transporte público en el 

cumplimiento del recojo de pasajeros en los paraderos autorizados de la 

empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre –noviembre 2017? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer la influencia del cumplimiento de la normatividad del transporte 

público en la calidad de prestación del servicio urbano de la empresa YLLARY 

QOSQO, periodo octubre – noviembre 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar la influencia del cumplimiento de la normatividad del transporte 

en la seguridad de los pasajeros de la empresa de transporte YLLARY 

QOSQO, periodo octubre – noviembre 2017. 
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b) Identificar la influencia del cumplimiento de la normatividad del transporte 

en el buen trato a los usuarios de la empresa YLLARY QOSQO, periodo 

octubre – noviembre 2017. 

c) Establecer la influencia del cumplimiento de la normatividad del transporte 

público en el cumplimiento del recojo de pasajeros en los paraderos 

autorizados de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre – noviembre 

2017. 

 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Justificación Legal 

a.  Ley N°29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor   

En el marco de esta ley se han tomado como referencia artículos relevantes que 

sustentan el trabajo de investigación. Tenemos:  

Artículo 4°: Consumidores o usuarios. 

Las personas naturales o jurídicas que adquieren utilizan o disfrutan como 

destinatario final, productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio 

propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos 

de este código a quien adquiere. (Ley N° 29571). 

 

Artículo 5°: Políticas Públicas 

De acuerdo a esta ley el estado protege la seguridad y salud del consumidor a 

través de normas, esta ley hace que toda acción o actividad deba de ser correcta 

en cuanto a la producción y comercialización. (Ley N° 29571). 



8 

 

 

Ley N° 29571 La Protección del Consumidor en productos o servicios específicos. 

Artículo 63°: Regulación de los Servicios Públicos  

La protección al usuario de los servicios públicos regulados por los organismos 

reguladores de la inversión privada en los servicios públicos, se rige por las 

disposiciones del presente código en lo que resulte pertinente y por la regulación 

sectorial correspondiente. La regulación sectorial desarrolla en sus normas 

reglamentarias los principios de protección establecidos en el presente código. El 

ente encargado de velar por su cumplimiento es el organismo regulador específico 

(Ley N° 29571). 

Artículo 66°: Garantías de protección a los usuarios de servicios públicos 

regulados  

La empresa proveedora del servicio público debe proporcionar al usuario 

reclamante, a su solicitud información oportuna respecto al estado de los 

procedimientos a reclamación de trámites por este.  

La empresa proveedora del servicio público no debe condicionar la atención de las 

reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo del monto de reclamo. 

Los usuarios tienen derecho de recibir el servicio público de acuerdo con los 

perímetros de calidad y condiciones establecidas por la normatividad sectorial 

correspondiente. Para el fin, los usuarios deben realizarse el pago oportuno de la 

contra prestación del servicio de acuerdo con los fines los cuales se ha contratado. 

Los usuarios de servicio público tienen derecho a la continuidad del servicio y los 

proveedores son responsables por dicho cumplimiento de acuerdo con la normativa 

pendiente. (Ley N° 29571) 
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Ley General de Transporte  y Transito  y Terrestre Ley N° 27181  

Artículo 6°: De la Internalización y Corrección de Costos. 

El estado procura que todos los agentes que intervienen en el transporte de servicio 

urbano, perciban y asuman los costos totales a sus decisiones. Asimismo, promueve 

de la existencia de precios reales y competitivos en los mercados de insumos y 

servicios de transporte y corrige mediante el cobro de tasas u otros mecánicos 

similares. (Ley N° 27181) 

Artículo 23°: Reglamento Nacional del Transito  

Contiene las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo 

de vehículos y para peatones; las disposiciones sobre licencias de conducir a las que 

establecen las infracciones y las sanciones. (Ley N° 27181). 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación Teórica 

Este estudio contribuirá a ampliar la calidad de servicio, el buen trato a los usuarios y 

los factores que influyen en el transporte público como factor de riesgo en los usuarios que 

usan el servicio de transporte del Cusco, la seguridad que brindan la empresa de transportes 

YLLARY QOSQO en la ciudad del Cusco, respeto de los paraderos autorizados según las 

leyes de transito que establece el estado, buen trato que brindan el cobrador y el conductor 

a los usuarios. 

1.5.2  Valor teórico 

Esta investigación contribuirá conocimiento en el campo administrativo que les será de 

utilidad a aquellos que tengan interés en conocer el cumplimiento de la normatividad del  

transporte público en  relación a la calidad de servicio. 

Esta investigación se justifica porque contribuirá a dar cumplimiento a lo regulado en 

las normas de protección al consumidor, con el fin de que el consumidor reciba un servicio 
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del transporte público con estándares de calidad, según lo regulado en el artículo 18 y 19 

de la Ley 29571, la cual esta consignada en que el INDECOPI es el órgano con 

competencia para conocer conductas que infrinjan al deber de idoneidad en la calidad de 

los servicios de transporte público.  

1.5.3 Justificación Práctica 

El presente trabajo de investigación dará como resultados el nivel de 

satisfacción que tiene el usuario en la calidad de servicio que brinda la empresa 

YLLARY QOSQO en la ciudad del cusco, para dar conocimiento a la población en 

general, sobre la seguridad que brinda la empresa, el conocimiento de las normas de 

seguridad y las normas de tránsito, así mismo  dicha investigación espera ser de 

referencia para los transportistas y así mejorar su calidad de servicio como también 

para otras futuras investigaciones acerca de la normatividad de transporte público y 

la calidad de servicio. 

En el aspecto social de acuerdo a los resultados esta investigación consentirá 

alcanzar una considerada evaluación en cuanto al tema cumplimiento de la 

normatividad del transporte público y calidad del servicio que brinda la Empresa 

Yllary Qosqo Periodo Octubre - Noviembre Cusco 2017, permitirá a la empresa 

tomar medidas para satisfacer en forma óptima a sus clientes.   

Económicamente, permitirá a la Empresa Yllary Qosqo, Octubre - Noviembre 

Cusco 2017, mejorar sus ingresos y rentabilidad; esto será como consecuencia del 

buen manejo de las recomendaciones y medidas correctivas que tome en cuenta la 

empresa. 
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Socialmente beneficiara a los usuarios actuales y potenciales .dado a que se 

determinará la relación entre cumplimiento de la normatividad del transporte público  

y la calidad en el servicio brindado, así mismo se concluirá en la mejora de la calidad 

en el servicio. También internamente existirá un mejor ambiente de trabajo 

contribuyendo a la tranquilidad armonía y trabajo en equipo.  

1.6 Limitaciones de la investigación 

En el presente trabajo las limitaciones que encontramos son la escasa información de 

una de las variables y antecedentes locales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

2.1.1. Internacional 

1. (Ancacura & Soto, 2011), en su estudio de título: “Evaluación de la calidad del 

servicio de transportes a personas en la ciudad de Puerto Montt”. Universidad 

Austral de Chile. Aplicado a 467 usuarios de 03 zonas de Puerto Mont. Se utilizó 

el tipo de investigación Descriptiva y se aplicó una encuesta probada.  

Objetivo General: Evaluar la calidad del servicio de Transporte a Personas en 

la ciudad de Puerto Montt.  

Presenta las siguientes conclusiones:  

Primero: De acuerdo a estudios a empresas de transportes, se llega a conclusión 

de que estas empresas no cumplen al 100% la misión y visión que se trazan a 

sus clientes, ya que estos están insatisfechos por los servicios que estos brindan, 

el mundo de transporte tiene poco conocimiento para mejorar sus servicios, 

decisiones. Este estudio tiene como fin en brindar el conocimiento en dales a 

conocer la necesidad del consumidor.  

Segundo: Como conclusión principal se llega que si la empresa Puerto Montt, 

recibe capacitaciones en la calidad de servicio hacia sus clientes, esto sería de 

beneficio a la empresa ya que subiría los ingresos de la empresa y seria de muy 

competencia hacia otras empresas, logrando así ser una empresa número uno en 

el mercado de los transportistas..   

2. (Valencia , 2012), En su estudio “Propuesta para Fortalecer la Calidad del 

Servicio al Usuario en la Empresa de Transporte Público Síquima Express S.A 

con Base en la Implementación de un Plan de Marketing a Partir de Junio del 
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Año 2012. Universidad de la Salle Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables”. Bogotá - Colombia.  Aplicado a los usuarios de Síquima Express 

S.A., se utilizó el tipo de investigación es analítica-descriptiva, se aplicó método 

encuesta y técnica, entrevista personal. Presenta las siguientes conclusiones: 

Primero.- Una de las estrategias más infalibles en el mercado de transportes, es 

realizar un plan de marketing, en donde se basara en fortalecer la calidad de 

servicio de la empresa, esta estrategia es muy útil porque en esta está (las 

fortalezas, debilidades amenazas) que tiene la empresa, esto ayuda a la toma de 

decisiones para que la empresa mejore de manera eficaz, es por eso que se toma 

el plan de marketing como conclusión final para mejorar. 

Segundo.- La empresa  Síquima Express S.A, tiene que mejorar las amenazas 

de su plan de marketing, en crear nuevas oportunidades para mejorar el servicio 

con los clientes para así poder sobresalir y ser una empresa líder en calidad de 

servicio. 

Tercero.- La empresa Síquima Express S.A., es una empresa que sigue 

creciendo día a día en el mercado del transporte, esta empresa se caracteriza por 

que tiene buenas fortalezas, como son la puntualidad, respeto, cortesía y buen 

humor en los choferes, todo es to se logró gracias a la capacitación que se le 

brindaron a toso los empleados para así mejorar la calidad de servicio.  

Cuarto El plan de marketing que se realizó a la empresa  Síquima Express S.A, 

fue con el fin de mejorar la rentabilidad en la empresa, este plan ayudo mucho 

a la empresa modificando la estructura con la cual se formó a inicios de crear 

esta empresa, esta planificación es una estrategia de mercado para poder crecer 

en el mercado. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales   

1. (Guerra & Vasquez, 2015), en su tesis “Calidad de servicio y la satisfacción del 

pasajero turista en el aeropuerto de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015”. Dela 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Escuela de Negocios 

Internacionales y Turismo. Iquitos. Aplicada a 81 pasajeros turistas en de la 

ciudad de Iquitos en el aeropuerto Francisco Secada Vignetta. Se utilizó el tipo 

de investigación descriptiva - correlacional. Y se aplicó Análisis documental y 

cuestionario SERVQUAL.  

Objetivo general: Determinar la relación existente entre la calidad de servicio 

y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos en 

el periodo Abril-Mayo 2015. 

Conclusiones:  

Primero: Elemento tangible: se obtuvo que el 87.7% de pasajeros quedaron 

insatisfechos y 12.3% lo que significa que, lo que da a decir que hay relación 

significativa, y la aprobación de complacencia de los pasajeros   el aeropuerto 

de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015.  

Segundo: Se concluye que el 74.1% de pasajeros insatisfechos y 25.9% 

satisfechos lo que significa que, la mayor cantidad de pasajeros fueron 

complacidos por los servicios brindados y hay significancia en la 

correspondencia estadísticamente.  

Tercero: Cabida de contestación: Se dedujo que el 75.3% de pasajeros 

quedaron insatisfechos y 24.7% lo que da a concluir que en la capacidad de 

respuesta el 75% quedaron satisfechos y el resto no quedo satisfecho 
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Cuarto: Seguridad: se concluye que el 76.5% quedaron insatisfechos y el 

23.5% satisfechos lo que significa que hay relación en la seguridad y la 

complacencia en los pasajeros. 

Quinto Empatía: Se Concluye que el 76.5% quedaron insatisfechos el 23.5% 

satisfechos, lo que significa que existe correspondencia en la empatía y la 

complacencia de los pasajeros.  

2. (Vasquez, 2015), En su tesis “Calidad de Servicio y su Influencia en la 

Rentabilidad de las Empresas de Transportes de Pasajeros Interdepartamental 

Ruta, Puno Arequipa - Puno, Periodo 2015” Universidad Nacional Del Altiplano 

Facultad De Ciencias Contables Y Administrativas Escuela Profesional De 

Ciencias Contables. Puno. Aplicado a tres (3) empresas de transporte de 

pasajeros que toman la ruta, Puno – Arequipa Se utilizó el tipo de investigación 

cuantitativo descriptivo. Se hizo la observación, encuestas, análisis documental.  

Objetivo general: Determinar y analizar la incidencia de la calidad de servicio 

en la rentabilidad de las empresas de transportes de pasajeros 

interdepartamental ruta, Puno – Arequipa - Puno, periodo 2015. 

Presenta las siguientes conclusiones:  

Primero.- Se realizó una encuesta a los clientes y los resultados son que hay 

un déficit en la calidad de servicio, no le dan importancia a esta aspecto que es 

tan vital para poder crecer la rentabilidad en la empresa, para medir la calidad 

de servicio se tomó en cuenta la puntualidad, seguridad entre otros, gracias a 

esto podemos concluir que nos niveles de calidad de servicio es malo    .  

Segundo.- Que la eficacia del prestación de servicios  transgrede en la renta 

sobre el pertenencia en un 76.43%; sobre los diligentes es de 75.19%; de ventas 
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claras de 72.39% cubierta el arenal ordinario de 17.58%. Con esto se concluye 

que la calidad de servicio es produce en la empresa  

Tercero.- Los dueños ignoraban las propuestas de los clientes, para mejorar la 

calidad de servicio en la empresa se determinó la propuesta de lineamientos de 

servicios, esta propuesta tiene como fin mejorar a la empresa, que pueda 

eliminar las ineficiencias  en la empresa. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

1. (Gamarra & Delgado, 2016), en su tesis “Calidad del servicio de transporte 

público urbano en la Ciudad del Cusco 2014”. 

En este estudio se pude ver la opinión que tiene los clientes de las variables calidad 

de servicio  de transporte, según los resultados un 38% de los encuestados opina que 

la atención de los servicios que ofrece la empresa es pésimo, el 59% indica que es 

regular, y solamente un  3% indican que este servicio es bueno, de acuerdo al 

objetivo general de esta investigación, estos son los resultados principales de esta 

investigación.  

En esta investigación se puede ver que el estado físico de los vehículos tiene mucho 

que ver con las variables, como en este caso es la calidad de servicio que se les ofrece 

a los usuarios que lo consumen, de acuerdo a esta investigación el buen estado físico 

de los vehículos traería una alza positiva en la calidad de servicio de los vehículos, 

según la encuesta hay un 55% de los encuestados que indican que los vehículos que 

tiene la empresa son antiguos y tienen fallas, el cual esto sería un motivo más por el 

cual es mala la calidad de servicio que ofrece la empresa, y el 45% de estos vehículos 

son nuevos, comprados recientemente.  
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El conductor es un factor muy importante en la variable de calidad del servicio del 

transporte en la ciudad del Cusco, según la encueta realizada sobre este factor del 

manejo del conductor, cabe mencionar que un 67% de la población indican que la 

manera de conducir del conductor es buena, esto trae a conclusión que se puede 

mejorar y mejora la calidad de servicio en el transporte urbano de la ciudad del 

Cusco, y el 33% indican que el conductor es novato (mala), este factor seda porque 

a hora punta en los cuales hay mucho tráfico vehicular, los choferes manejan 

bruscamente con el fin de ganar más pasajeros, este es uno de los problemas que 

hasta la actualidad no han sido resueltos    .  

Según lo mencionado en los párrafos anteriores podemos deducir que todos son casi 

importantes, pero ahora iremos a investigar sobre el trato que ofrecen el conductor y 

el cobrador, según la encuesta realizada a la población del Cusco se dedujo lo 

siguiente un 65.6% de la población indican que el trato que estos ofrecen es 

intermedia, regular , según a esto la calidad de servicio mejorara la percepción de 

esta variable y el otro 29.7%, mencionan que el trato del conductor y el cobrador es 

muy malo, o son toscos al trato de los usuarios y por último el 4.7% de los 

encuestados mencionan que el trato de estos es bueno   .  

El tiempo de viaje que se logra en los transportistas es un factor muy fundamental 

en la ciudad del Cusco, si a uno de los vehículos le toma mucho tiempo llegar a su 

destino esto genera una mala fama a la empresa y poco a poco ira disminuyendo los 

clientes y tomaran la decisión de tomar otro transporte de la misma ruta, según la 

encuesta en la ciudad del Cusco el 5% menciona que el vehículo demora mucho 

tiempo más de lo normal un 50% dice que el tiempo de llegar a su destino es de 15 

a 30 minutos y por último el 45% demora un poco más de 30m en llegar a su destino         



18 

 

 

2. (Trujillo & Nina, 2014), en su estudio “Gestión Empresarial en la Calidad de 

Servicio de Las Empresas Turísticas del Distrito de Santa Teresa 2013 -2014” 

Santa Teresa, cusco. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo 

Escuela Profesional de Ciencias Administrativas. Por muestreo No Babilístico, 

por conveniencia, la muestra está conformada por todas las empresas turísticas 

del distrito de Santa Teresa; que cuenta con un total de 48 empresas turísticas. 

La observación, esté método consiste en el registro sistemático, valido y 

confiable de comportamientos y: sistematizaciones observables de la unidad de 

análisis y del territorio de investigación 

La encuesta utilizadas para obtención de datos, lo cual se obtiene a partir de 

realizar un conjunto de Instrumentos de investigación. 

La guía de observación, es una ficha que no a realizar la observación de manera 

ordenada y precisa del objeto de estímulo de nuestra investigación.  

El cuestionario, es el documento conformado por unas series de preguntas 

formuladas secuencialmente, se aplicó a los clientes y a los propietarios de las 

empresas turísticas, para de esta forma conseguir la mayor información 

Conclusiones, el estudio determino que existe una relación positiva y directa 

entre las variables Gestión empresarial (X) y la calidad de servicio (Y), con un 

r de 0.81, esto se realizó a través del coeficiente de correlación de Pearson y se 

aceptó la hipótesis (H1). Puesto que la regla de decisión fue: SI el nivel de 

significancia es menor o igual a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. En la investigación se obtuvo un nivel de significancia de 0.00 

por lo que se acepta la hipótesis alterna: "SI existe relación entre la Gestión 



19 

 

 

empresarial (X) y la calidad de servicio (Y) en las empresas turísticas del distrito 

de Santa Teresa en el periodo 2013 - 2014. 

Casi las mayores de las empresas no tienen un gerente quien pueda supervisar 

de mejor manera a las empresas, para que este genera rentabilidad en la empresa, 

es por es que es muy importante la gestión empresarial basándose 

principalmente en la administración.  

Como conclusión en cuanto a la variable calidad de servicio que es dado por las 

empresas turísticas, es regular esto da a decir que el servicio que esta empresa 

ofrece a sus usuarios que lo consumen no satisface completamente sus 

necesidades que estos tienen, cual el lugar turístico que es Cocalmayo atrae a 

muchos turistas. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad  

2.2.1.1. Calidad de servicio en el transporte publico  

La calidad de servicio es muy importante, va relacionado con la capacidad 

de vida de cada individuo. Según la norma española de Importación legal en 

la medida que esta presta el servicio, este tiene como fin la satisfacción de 

los clientes. Los compromisos de calidad deben asumirse en ocho ámbitos: 

tiempo, confort, información, accesibilidad, seguridad, servicio ofertado, 

atención al cliente e impacto ambiental. 

Las ofertas que demandan las empresas de transporte publico atraen mejor a 

la clientela y así se convierten en empresas competitivas frente a las demás 

empresas, así estas podrán mejorar la calidad de su servicio y la opinión que 

tienen los clientes de estas  (UNE, 2006).  
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2.2.1.2. Calidad de servicio y satisfacción del cliente 

Muchos estudios han sido realizados para poder entender de mejor manera 

este tema, se llega a concluir que la opinión de los clientes finales es un punto 

central en las organizaciones, estas están valorado por los clientes que lo 

consumen. 

Los estudios realizados que hace la Psicología a esta variable calidad de 

servicio y complacencia de los clientes, así como son estudiadas otras áreas 

como la economía, filosofía, etc. En este caso la psicología estudia una 

aproximación espacial que permite entender los temas a estudiar y recibe 

planteamientos de interposición    (Martinez, 2013). 

2.2.1.3. Paraderos de ruta 

La función principal de esta es ofrecer seguridad a los pasajeros ya sea al 

bajar del automóvil o subir, esta estructura es esencial para que el servicio 

sea más seguro y se da en un recorrido de nomas de 300 kilómetros, esta 

autorización seda a empresas que realicen servicios de transporte normal o 

como prestación de servicios de transportes para personas. 

La autorización se da por el estatuto importe del favor, retribución que se 

paga por el servicio de transportes que se brinda a las personas que la usan.   

Se sustenta en la potestad sancionadora administrativa establecida en el 

artículo 230º y siguiente de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

Ley Nº 27444, pudiendo aplicarse también los principios regulados en el 

artículo IV del Título Preliminar del mismo texto normativo (Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444) cuyo número se 

refiere que, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establecen las 
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normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado 

y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las 

entidades, incluyendo los procedimientos especiales; Que, mediante Decreto 

Legislativo Nº 1272, “Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, 

Ley del Silencio Administrativo” se modifica e incorpora algunos artículos 

al dispositivo legal antes citado; Que, dado los cambios normativos 

introducidos, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1272, dispuso que se apruebe mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Texto único 

Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles contados a partir 

de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272; De conformidad 

con lo dispuesto por el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el 

Decreto Legislativo Nº 1272 (Lexis, 2010); 

Artículo 126.- Ausencia de paraderos. 

Estas reglas se dan en las vías que estén autorizadas para esta actividad, en 

los cuales solo los vehículos que brindan servicio público a personas para que 

tengan mejor seguridad al bajar o subir del transporte, siempre y cuando no 

sea de obstáculo al tránsito en las carreteras. (Decreto supremo N° 016-2009-

MTC) 
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2.2.1.4. Seguridad  durante el servicio de transporte  

Parece ser que en nuestros días cuenta más el dinero y el beneficio económico 

que las persona. Es la misma historia de siempre. Definitivamente vivimos 

en unos tiempos de cambio (El Peruano, s.f.). 

a) Decreto legislativo Nº 1216 que fortalece la seguridad ciudadana en 

materia de tránsito y transporte 

Artículo 1°.- Objeto 

Este decreto tiene como función principal preparar o implementar las 

operaciones que hacen la policía nacional del Perú, con el fin de que estos 

puedan supervisar de manera detallada los vehículos, en las carreteras para 

prevenir delitos y que entren drogas al país  (SINASEC). 

Artículo 2°.- Autoridades competentes 

Estas autoridades como son la Superintendencia de Transporte de personas y 

el SUTRAN, la función de esta es la eficacia con respecto a la seguridad 

ciudadana. 

Artículo 3°.- Gobiernos locales 

Al igual que las autoridades competentes los gobiernos locales estas también 

ofrecen seguridad ciudadana referido al tránsito, en correlación con la policía 

nacional del Perú, además de eso tiene normativas en cuanto a la gestión y la 

administración    

Artículo 4°.- Fiscalización del tránsito a cargo de la Policía Nacional del 

Perú 

La policía del Perú cumple un papel muy fundamental en cuanto al tránsito 

estos se encargan que todas las cargas sean legales al momento de ingresar al 
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Perú, identifican de manera natural los caras ilegales sancionándoles según 

sea el reglamento de tránsito  . 

Artículo 5°.- Uso de implementos de seguridad e identificación en 

vehículos menores 

Se dan muchas reglas y normas cuando se usan este tipo de vehículos 

menores como son las motos, estos tienen que usar cascos de seguridad, 

chalecos que portan la placa del vehículo entre otros, así para poder evitar 

infracciones tienen que tener todo en regla. 

Todas estos requisitos los da el ministerio de transporte a esto se le denomina 

técnicas de seguridad, estos tienen un plazo de 61 a 90 días. 

Artículo 6°.- De las medidas preventivas a cargo de la policía 

La policía nacional del Perú es el encargado de realizar las fiscalizaciones y 

aplicar las medidas de prevención según las ley n° 27181 en prevención 

cometer delitos y faltas. 

Para mayores cumplimientos de dichas normas la policía nacional del Perú 

tienen la disposición de llevar a los depósitos municipales que dicta el 

presente decreto legislativo: para el internamiento vehicular, así como del 

servicio de remoción de los vehículos. 

Mediante este decreto legislativo se aplicara se establecerán los criterios y 

los procedimientos. 

Artículo 7°.- Registro de accidentes de tránsito de la Policía Nacional del 

Perú. 
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Estos accidentes se registran en la SUTRAN, en aquí se puede encontrar todo 

los accidentes que están albergados en la base de datos, también hay otras 

instituciones que  instituyan en el estatuto. 

El ministerio de trabajo y comunicaciones en conjunto con la policía nacional 

del Perú, define los contenidos, las formas y los procedimientos que contenga 

información  (ONGIE).  

Artículo 8°.- Observatorio nacional de seguridad vial 

En este están albergados todos los tipos de accidentes como son accidentes 

de tránsito, forense de victimas accidentados en vías de tránsito, en la base 

de datos y como segunda opción estarán las instituciones públicas y privadas, 

gobiernos entre otros. 

Los formatos estándares que se usaran para recopilar información y procesar 

los datos, en las cuales se usan plataformas de interoperabilidad del estado 

que la administra la (ONGEI), estos son dados por el consejo nacional de 

seguridad y la policía nacional del Perú. 

 

Artículo 9°.- Intervención de la Policía Nacional del Perú en la 

Fiscalización del Transporte 

Para una seguridad estable en el transporte las autoridades encargadas les 

encargan a la policía nacional del Perú. Para así tener mejor efectividad 

contra el crimen u otros delitos, la fiscalización y la policía realizan estas 

inspecciones, en base a la dirección de la Policía Nacional del Perú   . 

En este caso la Policía tiene dos Opciones: 

a) Los que dan aportes al SUTRAN, son los gobiernos regionales, locales en 

base de activos ordenados y anticipadamente proyectados. 



25 

 

 

b) La interposición vehicular en lugares donde no haya autoridades 

suficientes para realizar esta labor, aquí se intervendrá a los vehículos  que 

estén prestando servicios    . 

Si los señores conductores no cumplen con estas normas establecidas en el 

decreto legislativo la Policía Nacional del Perú, tiene como obligación 

proceder conforme la ley que esta en este articulo  

Artículo 10°.- Fiscalización de vehículos menores a cargo de la Policía 

Nacional del Perú 

Para la fiscalización de vehículos menores la Policía Nacional del Perú en 

conjunto con los gobiernos locales realizan las acciones pertinentes en las 

fiscalizaciones de campo en elemento de transporte, en caso de los vehículos 

menores que están el rubro de transporte público, según las normas que hay 

estas tienen que contar con la seguridad adecuada según la norma como son 

el casco, chaleco entre otros, esto ayuda a prevenir desastres que pueda pasar. 

En el caso de los vehículos de sancionar estas faltas. 

Las sanciones lo pone la Policía nacional del Perú, en caso haya infracción 

vehicular según el artículo 6 del decreto legislativo.   

Artículo 11°.- Paraderos 

Las autoridades municipales encargados de establecer paraderos para abordar 

el servicio de transporte público y a esta modalidad  de transporte se suman 

los del servicio de taxis y moto taxis que están obligados a parar en paraderos 

autorizados o en lugares determinados por la municipalidad. 

Artículo 12°.- Puesto de control 

La Policía Nacional del Perú  a disposición del reglamento nacional tendrá 

puntos de  puestos de control policial, en sectores que constituyan accesos y 
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salidas de las principales ciudades, el control de tránsito de personas y 

vehículos del transporte de pasajeros y mercancías será de acuerdo al tipo de 

mercadería que transporten, número de personas que transporten y el 

adecuado permiso de los vehículos para el transporte de pasajeros y 

mercancías. 

Artículo 13°.- Financiamiento 

Estas implementaciones se financiarán con cargo a la suposición colectiva 

sin suplicar haciendas agregados al caudal oficial   . 

Primera.- Protocolos de actuación conjunta 

Los protocolos son elaborados con el fin de mejorar el procedimiento 

individual para aquellas personas que son intervenidas en las visa de tránsito, 

estos protocolos son realizados por la Policía Nacional del Perú, en referencia 

al Ministerio de Transporte y otras autoridades locales. 

Todas las acciones tomadas mediante los protocolos deben de ser eficaces 

para la aprobación de este, estos protocolos son aprobados mediante valores 

administrativos, estas ayudaran a la intervención para una mejor seguridad y 

calidad de servicio   . 

Segunda.- Almacenes vehiculares de la PNP 

Cuando los conductores de vehículos de transporte de servicio cometan faltas 

la PNP, se verá obligado a retener el vehículo por falta, está en un plazo de 

06 horas. 

El Ministerio de Interior en coordinación con las entidades pertinentes, 

adquieren terrenos o la contratación de servicios prestados por terceros para 

la implantación del marco normativo en materia de internamiento de 

vehículos y el financiamiento de este. 
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Para esta actividad el viceministerio de encargo colectivo, proveerá el 

presupuesto la forma de este y los equipos necesarios para la operación.  

Tercera.- Coyuntura de tablados y asientos de fichas en elemento de 

circulación y transporte. 

Las decisiones electrónicas por parte del Sistema Nacional de Informática, 

forman parte junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes 

toman decisiones operativas electrónicas, con el fin de validar dichos 

registros en el SINARETI, en la RENIEC, SUTRAN, SUNAT, SUNARP, 

empresas directoras, empresas de transportes, terminales de buses u otros, 

para que así la información sea procesada en el tránsito. 

En estos casos el ministerio de transportes y de envíos comunitarios, facilita 

información electrónica a cualquier entidad pública, esta es una función vital 

en mediano plazo ya sea cotizado. 

La ONGEI, es una empresa electrónica la cual tiene la función de actualizar, 

implementar los sistemas electrónicos, para que estos coincidan sus sistemas 

actualmente, especialmente va dirigido a todas las entes públicas que quieran 

obtenerlo, esto es con el fin de administrar de la plataforma de 

interoperabilidad. 

Cuarta.- El sistema de interoperabilidad electrónica es indispensable para 

que así la PNP, tenga el total acceso a poder ver los registros vehiculares     . 

Quinta La policía nacional del Perú en acuerdo con la MTC, presentan 

formatos de (180) días, para así poder registrar los accidentes que sucede en 

las vías de tránsito. 
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Sexta.- Según la reglamentación, el ministerio del interior da un plazo de 

(90) días para que el reglamento sea dado, mediante un orden superior que es 

dada por el ministerio del interior. 

Séptima.- Reajuste de normas. 

Estos se darán en un plazo de 180 días que son dados por el Ministerio de 

Transportes y avisos comunicativos, estos tienen como fin emitir legalmente 

las actividades correspondientes para la norma del tránsito terrestre, el plazo 

es dado por el poder ejecutivo   . 

Octavo.- terminales terrestres entre otros 

Las normas se actualizan en un plazo de 90 días, con la finalidad de ejercer 

mayor seguridad a los transportistas y a la ciudadanía, este plazo es dado por 

el ministerio de transportes. 

Artículo 19°.- capacidad de la PNP 

La PNP es la encargada de poder orden y seguridad en las vías de tránsito, a 

través de todo el equipo que esta tiene que están especializados en esta 

materia, la PNP también tiene que hacer cumplir todas las normas ya 

acordadas por el ministerio de transporte   : 

a. En elemento de tránsito: los materiales que se usan para la 

investigación en el tránsito, son el control, operaciones entre otras 

técnicas. 

b. esta materia pone en claro las tácticas a tomar  para la prevención 

de vehículos, tiene el fin de prevenir accidentes en las vías de 

transito vehiculares. 

d. En elemento de provisión de medios de prueba: La labor que tiene 

este elemento o materia es que, supervisa pruebas de alcohol u otras 
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drogas alucinógenas o controversias que son ilegales al momento de 

manejar un vehículo, a los choferes de las vías de tránsito, su otra 

función también es revisar el estado de los vehículos  . 

e. Elemento de protección al vehículo: Esta tiene como labor 

supervisar los almacenes vehiculares, así como el traslado de 

vehículos ya sean menores o no, que serán retenidos en un corto o 

mediano plazo. 

Si las autoridades encargadas de este factor no están en servicio o no están 

en el lugar de los hechos por u otros asuntos. La Policía nacional del Perú  

tendrá derecho a intervenir en el transporte terrestre. 

La PNP, siempre estará dispuesta a brindar sus servicios en apoyo a las 

autoridades supremas y los que tienen la función de administrar la estructura 

del transporte público, cuando sea solicitado.               

2.2.2. Normatividad del transporte publico  

En el Perú es importante tomar en cuenta la normatividad del transporte público que 

debe ser ejecutado con Leyes y Decretos Supremos  

2.2.2.1. Normatividad nacional 

En el siguiente trabajo de investigación tomaremos en cuenta las siguientes 

leyes dentro de la normatividad nacional: 

a) Ley N° 27181 General de Transporte y Tránsito Terrestre 

Artículo 1.- Del ámbito de aplicación 

Estas normas organizan los lineamientos mercantiles del estado, 

reglamentos, organización del tránsito en todo el ambiente peruano.. 

No se halla entendido en el perímetro de diligencia de la actual Ley, el 
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envío por cable, por fajas portadoras y por ductos. (Ley N° 27181) 

Artículo 2.- De los axiomas 

Para dar estas leyes son los siguientes axiomas a entender: 

a) Transporte Terrenal: deslizamiento en caminos terrenales de entes y 

productos. 

b) Prestación de Transporte: Diligencia con fines económicos  el cual es para 

transportar terrenalmente a las personas. No contiene el aprovechamiento de 

construcción de transporte de uso público. 

c) Tránsito Terrestre: Personas que manejan vehículos por  vía terrestre que 

tendrán que someterse a las normas establecidas en las leyes mencionadas que le 

guiaran para dar un orden correspondiente 

d) Vías Terrestres: Carreteras, caminos que son de guía vehicular para 

todo aquel individuo que lo use 

e)  "Servicio complementario: actividad debidamente autorizada por la 

autoridad competente, necesaria para la realización de las actividades 

relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

 

Artículo 19°.- Capacidad de la PNP 

según la ley (Ley N° 27181) la Policía Nacional del Perú, tiene como 

responsabilidad de controlar el cumplimiento de los estatutos dados para las 

vías de tránsito, además de esto apoya en la dirección infraestructura de 

tránsito, siempre y cuando se haya solicitado su ayuda. 

Artículo 20°.- De las competencias del INDC y del Amparo de la 

Pertenencia individual - INDECOPI 

El INDECOPI cumple con la labor de brindar protección al consumidor, este 
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además tendrá que custodiar los servicios y por la claridad de la información 

brindada hacia las clientelas sin que estas sean custodiadas. Estas se aplican 

en los elementos de transporte y tránsito terrestre, se dan como reglas en 

general. 

El  INDECOPI está facultado según sus propias normas a aplicar la legislación 

de acceso al mercado, libre y leal competencia, supervisión de la publicidad y 

demás normatividad del ámbito de su competencia. (Ley N° 27181) 

Artículo 30°.- seguro necesario de accidentes de tránsito 

Todo vehículo que circula por las carreteras tiene que contar con un seguro 

obligatorio, que es en contra de accidentes de tránsitos. De acuerdo a las 

normas que se han establecidos en la ordenanza correspondiente, aplicable 

de acuerdo a las reglas dadas.  

Todo tipo de vehículo ya sea menor o no incluyendo a  las moto taxis ya sean 

urbanos o interurbanos de transporte, que circulen por las vías de transito 

deberán contar obligatoriamente su SOAT, este a la ves tiene que estar activo 

a la fecha y no vencido, estos son entregados por la (AFOCAT), este 

documento solo tiene validez adentro de la concerniente demarcación de 

trabajo. 

Estos fondos son supervisados por MTC, con supervisión de la BSA y  

Regentes Personales de Capitales de Rentas, estos tiene una asociación con 

fondos regionales o provinciales. 

El (AFOCAT), con permiso de gobiernos locales y regionales lograrán 

acceder a ajustes para aumentar el perímetro de diligencia del certificado 

hacia accidentes de tránsito en regiones incesantes, con discernimiento 

previo del MTC. 
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Los gobiernos locales y/o regionales, a solicitud de las AFOCAT y con 

conocimiento previo de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, podrán autorizar a las 

AFOCAT a suscribir convenios para ampliar el ámbito de aplicación del 

certificado contra accidentes de tránsito en territorios continuos". 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre a todas las personas, 

sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte como 

producto de un accidente de Tránsito.  

El SOAT cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, 

que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito 

Lo dispuesto en los puntos precedentes no enerva la obligatoriedad de contar 

con los seguros especiales que establezcan los reglamentos correspondientes 

para el transporte público, según la naturaleza del servicio.  

Las demás coberturas de seguros de accidentes personales, particulares u 

obligatorios que comercialicen las empresas de seguros, serán 

complementarias a la cobertura del SOAT o CAT y se aplicarán sobre el 

exceso de gastos no cubiertos por el SOAT o CAT. Esta disposición es 

también aplicable al seguro de accidentes personales que se otorga a los 

vehículos que transitan por las vías administradas por una empresa 

administradora de peajes y que acrediten el pago del derecho de tránsito 

mediante la presentación del boleto del peaje. 

El seguro obligatorio que es el SOAT,  las entidades que las ofrecen el seguro 

forzoso contra peripecias de tránsito,  tienen el total derecho de supervisar, 

para poder verificar la efectividad del accidente provocado en las vías de 

tránsito, para que así los servicios sean efectivos sin problemas.  
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Las entidades que ofrecen el seguro contra accidentes de tránsito, SOAT y el 

AFOCAT, publican trimestralmente en su página Web, la subsiguiente 

averiguación: 

Todos los vehículos que posean el seguro contra accidentes (SOAT), donde 

mencionara los detalles del accidente, así mismo rendirá los gastos totales 

que se hayan fraccionado. 

a)  El valor de las indemnizaciones recogidas en cada país. 

b)  La Nota Técnica laborada para la empresa de las primas. 

c)  Costes e importes individuales de mercados de los  centros de salud   

oficiales y personales con los cuales tengan inscrito acuerdos. 

d)  La averiguación minuciosa referente a la derivación mercantil 

derivada de la comercialización del concerniente seguro en el gobierno. 

Según la (Ley N° 27181). El (MTC), y la supervisión de la banca, tienen como 

labor supervisas los certificados (SOAT), que estos son dados por entes 

regionales o provinciales, comprobara la dimensión y los demás detalles de 

los accidentes ocasionados en las carreteras, con el fin de tener exactamente 

todos los costos fijos, si encaso lo soliciten se les puede brindare la 

información. 

Artículo 33°.- Del registro de propiedad y tarjeta de identificación 

vehicular 

Para poder circular en las vías de transito todo vehículo debe de poseer una 

licencia de conducir, esta se obtiene al inscribirse el ene registro de propiedad 

vehicular, caso contrario no tener la licencia, será sometida a las normas 

establecidas a este caso. Al registrarse se le entregara una tarjera que constara 

con las características técnicas del vehículo. 
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Según la (Ley N° 27181) la (SUNARP) coloca a habilidad al (MTC) brindar 

la información que se le tiene que dar conforme al  investigación de Posesión 

Vehicular. 

2.2.2.2.  Reglamentos nacionales 

a) Texto único ordenado del reglamento nacional de tránsito Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC 

En el marco de esta ley se han tomado como referencia artículos relevantes 

que sustentan el trabajo de investigación. Tenemos: 

Artículo 3°.- Autoridades competentes. 

Son Autoridades competentes en materia de tránsito terrestre: 

1) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

2) Las Municipalidades Provinciales; 

3) Las Municipalidades Distritales; 

4) La Policía Nacional del Perú 

5) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual -INDECOPI (Decreto Supremo N° 016-2009-

MTC) 

Artículo 8°.- Capacidades del  INDECOPI. 

El INDECOPI, esta tiene como función supervisar y dar por acción las reglas 

establecidas, en la que brinda protección al consumidor en elemento de las vías 

de tránsito. 

Artículo 38°.- Sumisión a los conectores de medida de la circulación. 

Todos los conductores de vehículos y las personas en general, tienen que 

obedecer las normas establecidas, en referente al tránsito, hay una excepción 

y estas se dan cuando la Policía Nacional Del Perú les da una orden contraria 
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a lo escrito o también se da en el caso de ambulancias o vehículos de 

emergencia (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC) (Ministerio de justicia, 

2008). 

Artículo 44°.- Preferencia de paso. 

Dependiendo de las circunstancias de las carreteras las autoridades pueden 

interferir si en caso haya un cruce o algún otro factor con señas de “Pare” o 

“ceda el paso”. 

Si las autoridades ponen la señal en “pare”, el conductor del vehículo tiene que 

detenerse, para así poder ceder el paso o dar preferencia a otro usuario y 

después retomar con su ruta cuando cambie la señal 

Si el conductor se topa con una señal “ceda el paso”, este tendrá que bajar la 

velocidad, y si hace falta detener el vehículo y ceder el paso al usuario que se 

aproxime a la intersección o que estén ubicados en la vía de preferencia. 

(Decreto Supremo N° 016-2009-MTC). 

Artículo 48.- Clasificación de los semáforos. 

Los semáforos de acuerdo con su objetivo de regulación, se clasifican en: 

1) Semáforos para el control del tránsito de vehículos. 

2) Semáforos para pasos peatonales. 

3) Semáforos especiales. 

Artículo 49°.- Lo que ordena los colores de las luces de los semáforos. 

A continuación daremos a conocer cuál es el significado que tienen estas en 

las vías de transito: 

-Verde: Cuando pinta de color verde para los vehículos significa que puede 

avanzar sin ningún problema, hay casos en los cuales pinta de color verde pero 

va en dirección a la izquierda o derecha. 
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Al ponerse verde el semáforo, si el vehículo gira a la izquierda o derecha, los 

demás vehículos que te son como obstáculo en el frente deben de dar paso a 

este vehículo o dar prioridad. 

En el caso de personas que vean el color verde en el semáforo, deberán de 

cruzar o pasar la pista sin dificultad, por las vías peatonales que están marcadas 

con líneas de color blanco.  

Si en caso no haya semáforo para peatones, entonces las personas que quieran 

cruzar para izquierda al frente u otro lado deberán pasar en dirección del 

vehículo, cuando este se ponga verde 

Ámbar o Amarillo: Este color es como prevención para los vehículos, este 

advierte que está a punto de cambiar al color rojo, para así poder evitar 

accidentes de tránsito, si en caso ya están por ir en su ruta y les toco la luz 

amarilla, deberán continuar el rumbo con mucha cautela    

En caso de los peatones que se encuentren por la zona y les toque la luz amarilla, 

esto indica que tienen que parar, es como una señal de decirles no podrás pasar 

o cruzar la pista, mejor detente y espera la luz verde, y esto debe de ser 

cumplido. 

Rojo: Al poder toparse con este color significa que el carro tiene que detenerse 

así los peatones puedan pasar la vía o los vehículos que estén a izquierda o 

derecha pasen  

En caso de peatones cuando se les presente esta señal, no deberán cruzar la 

pista porque es  peligroso.  

Rojo y flecha verde: Al presentarse esta señal los choferes tienen que ser 

cuidados, solo tienen que seguir la dirección hacia donde señala la flecha verde, 
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al recibir esta señal se debe de respetar o dar prioridad a los peatones y los 

vehículos que crucen   . 

En el caso de presentarse este color en los peatones, que va en dirección de los 

vehículos, no deberán cruzar. 

Rojo Intermitente: Esto indica que los vehículos se tienen que detener, antes 

de la línea peatonal, antes de la parada. 

Ámbar o Amarillo intermitente: Esto significa que el automóvil debe de ser 

cauteloso y bajar la velocidad, conducir a una velocidad moderada, es como 

un signo de precaución vehicular (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC). 

Artículo 83°.- Precauciones. 

Todo conductor debe de tener en cuenta: 

1. Deben apreciar el respeto hacia los peatones bajando la velocidad 

cuando pasen y respeto con los demás vehículos 

2. Ser cuidadosos con los peatones que quieran  cruzar el semáforo al 

momento que se agotó el tiempo en el semáforo que autoriza el pase, 

no bocinando con el vehículo a los peatones, para no crear 

confusiones con los peatones. 

3. Ser amables con las personas con discapacidad, niños, ancianos y 

mujeres gestantes. 

Artículo 84°.- Asiento exclusivo del conductor. 

El chofer debe de tener un asiento propio de sí mismo y no compartir con 

nadie, tampoco tener distracciones con un objeto u otra cosa, tampoco deberá 

ceder el mando del vehículo a otro. 
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Artículo 85°.- Uso del cinturón de seguridad. 

Todas las personas que ocupen los primeros asientos delanteros tienen que usar 

el cinturón de seguridad obligatoriamente, en el caso de los vehículos de 

categoría L, no es obligatorio, en los vehículos que tengan cinturón de 

seguridad de fábrica es obligatorio su uso. 

Artículo 86°.- Gobierno del volante. 

El chofer tendrá que conducir el vehículo con dos manos siempre, en 

acepciones cuando hace cambios de velocidad u otras acciones de instrucción. 

Artículo 87°.- Uso de teléfono celular. 

El uso de celular está prohibido al conducir el vehículo. Solamente está 

permitido en caso de que el vehículo está detenido  

 

Artículo 88°.- Prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y otros. 

Para todo conductor de vehículos está prohibido conducir en estado de 

ebriedad, drogas u otros estimulantes que hacen perder el control a uno o que 

descontrole al conductor. 

Artículo 89°.- Prohibición de conducir en estado de cansancio o 

somnolencia. 

El conductor está prohibido de manejar un vehículo si este muestra estado de 

cansancio u otros problemas secundarios. 

Artículo 90°.- Reglas generales para el conductor. 

Los conductores deben: 

a) Antes de ingresar a la vía pública: 

Verificar que el vehículo que conduce se encuentra en adecuadas condiciones 

de seguridad y operativo para circular. 
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Verificar que el vehículo que conduce cuenta con un dispositivo de advertencia 

para casos de emergencia. 

b) En la vía pública: 

Circular con cuidado y prevención. 

Artículo 91°.- Documentación requerida 

Según este articulo el conductor debe de portar todos estos documentos cuando 

la autoridad solicite estos documentos: 

a) Documento de Identidad. 

b) Licencia de Conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo que 

conduce. 

c) Tarjeta de Identificación Vehicular correspondiente al vehículo que 

conduce. 

d) Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente, según corresponda. 

e) Certificado vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT) o del Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT), cuando 

corresponda del vehículo que conduce. 

f) En el caso de un vehículo especial, tendrá que llevar un permiso para 

poder transitar. 

g) Para las ventanas oscuras también se obtendrá una autorización cuando 

este imposibilite la visión del interior 

Según el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 025-2014-MTC, el cual es lo 

subsiguiente: 

La autorización correspondiente en caso de uso de lunas o vidrios oscurecidos 

o polarizados, cuando impida la visibilidad hacia el interior,  
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a excepción de lo establecido en la Trigésima Cuarta Disposición 

Complementaria del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto 

Supremo Nº 058-2003-MTC." 

En caso de no presentar la documentación señalada, se aplicará las sanciones 

y medidas preventivas señaladas en el presente reglamento." 

Artículo 92°.- Distancia obligatoria. 

Todo conductor está obligado a conservar distancia entre otro vehículo y el 

que le preceda y permitir si este vehículo se detendrá y la artimaña que este 

ejecute 

Seguidamente dará permiso y espacio para que el carro que lo pase lo haga sin 

tener que pasar peligro  (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC) 

Artículo 93°.- Reglas para evaluar la velocidad a la que debe circular el 

vehículo. 

Para que el conductor este seguro de sí mismo este deberá de manejar a una velocidad 

permitida según el lugar en donde este, estos factores dependen del estado del vehículo 

las circunstancias de las vías, el conductor tiene que tener total dominio a la velocidad 

que está yendo en caso de no ser así tendrá que detener el vehículo. (Decreto Supremo 

N° 016-2009-MTC) 

Artículo 94°.- Pruebas de intoxicación. 

Las autoridades tienen por normatividad someter a todo conductor a una 

prueba de intoxicación ya sea para determinar si este consumió bebidas 

alcohólicas o cualquier tipo de drogas que haga que este pierda el control del 

vehículo, si sale negativo podrá marchar con el rumbo que designa . (Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC). 
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Artículo 95°.- Conducción prudente. 

Para estacionarse el conductor deberá hacerlo de manera prudente no 

obstaculizando ni causando problemas con los demás móviles ni tampoco debe 

de maniobrar de manera brusca interfiriendo el pase vehicular (Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC) 

Artículo 96°.- Número máximo de pasajeros. 

Queda de prohíbo llevar más pasajeros de lo que cabe en el vehículo, solo son 

permitidos pasajeros en los asientos que vienen de por fabrica en cada 

vehículo, a excepción de llevar a los niños en los brazos ni tampoco pueden 

llevar pasajeros parados a menos que tengan una altura de 1.80 

metros.”(Decreto supremo n° 016-2009-MTC). 

Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2014-

MTC, cuyo texto es el siguiente: 

(Artículo 96°.- Número máximo de pasajeros) 

Está prohibido: 

a). Conducir un vehículo con mayor número de personas al número de asientos 

señalado en la tarjeta de Identificación Vehicular, con excepción de niños en 

brazos en los asientos posteriores.  

b). Llevar pasajeros de pie en vehículos del servicio público de transporte 

urbano de pasajeros si la altura inferior del vehículo es menor a 1 .80 metros”.   

Artículo 97°.- Abastecimiento de combustible. 

Cuando el conductor abastezca de combustible el vehículo que conduce, en los 

establecimientos destinados para tal fin, debe apagar el motor, absteniéndose 

de fumar al igual que sus acompañantes. Los conductores de vehículos del 
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servicio público de transporte de pasajeros, no deben abastecer combustible 

con personas a bordo del vehículo. (Decreto supremo N° 016-2009-MTC) 

Artículo 98°.- Uso de la bocina. 

La bocina es para que el vehículo evite peligros como modo de alerta en las 

vías peligrosas o en otros casos, la bocina no es para usarlo de manera brusca 

y sin sentido, no debe de causar molestias con los peatones y con los demás 

vehículos a menos que sea por emergencia o evitar conflictos (Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC) 

Artículo 107°.- Licencia de conducir. 

Cualquier vehículo que tenga un motor ya sea de 3 ruedas o más que transporte 

personas deberá tener una licencia que esta es otorgada por las autoridades, 

conforme al reglamento establecido de la RNLC (Decreto Supremo N° 016-

2009-MTC). 

Artículo 108°.- Discapacidad posterior. 

La autoridad detendrá la marcha a todo conductor que tenga discapacidad a 

menos que en tenga una licencia con especificaciones de su caso. También 

permitirá conducir a menores de edad siempre y cuando la RNLC le conceda 

una licencia para conducir (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC). 

Artículo 115°.- Contravenciones y sanciones. 

Según este reglamento la MTC, tiene el derecho de sancionar de por vida a 

todo conductor ya sea por infracciones u otros maniobras como también 

cancelar la licencia de conducir por un tiempo predeterminado (Decreto 

Supremo N° 016-2009-MTC). 

 

 



43 

 

 

Artículo 116°.- Reglamento determinado. 

Todas las especificaciones de seguridad y de información que tiene la licencia 

de conducir son dadas por el RLCVTT. 

Artículo 117°.- Inscripción de infracciones y sanciones 

La PNP está encargada de poner sanciones papeletas con fines preventivos 

cuando esta actividad sea captada en la vida pública, serán apuntadas en el 

RNS y si hubiese otros casos serán dados por las municipalidades o el 

SUTRAN (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC). 

2.3. Bases conceptuales (definición de términos básicos 

Agente fiscalizador La Policía Nacional del Perú   

La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. 

Previene, investiga y combate la delincuencia (Policia Nacional del Peru, 2012).  

a) Calidad 

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o 

procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es de calidad 

supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de calidad supone que ha 

pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es óptimo. 

Sin embargo esta es la definición directa, producto de la generalización de lo bueno y 

bonito que la sociedad ha categorizado, la mirada indirecta nos arroja una definición más 

general. La calidad es aquella condición del producto ya realizado la cual nos indica que 

tan bueno o malo puede ser (CALIDAD, 2012).  

b) El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 
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El SOAT es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social. Su 

objetivo es asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas 

de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte (SOAT, 2012).  

c) Fiscalización  

Fiscalización es la acción y efecto de fiscalizar. El verbo indica el control y la crítica de 

las acciones u obras de alguien, o el cumplimiento del oficio de fiscal (la persona que 

investiga y delata operaciones ajenas o el sujeto que representa y ejerce el ministerio 

público en tribunales (Definicion, 2008). 

d) Indecopi  

El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del 

Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En 

consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y 

administrativa (Decreto Legislativo No 1033). 

e) La Tarjeta de Propiedad   

La tarjeta de propiedad viene a ser el único documento que demuestra que el vehículo que 

usted maneja, efectivamente, le pertenece. (Decreto legislativo N°016-2009.MTC) 

f) Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y 

reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República. 

No se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, el transporte 

por cable, por fajas transportadoras y por ductos. (Ley N 27181) 

g) Registro de Propiedad  

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos, 

contratos y resoluciones judiciales o administrativas que afecten a la propiedad y a otros 

https://definicion.de/control/
https://definicion.de/fiscal
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derechos sobre bienes inmuebles, así como de determinadas resoluciones judiciales que 

afectan a la capacidad de las personas. 

h) Ruta de Transito 

Es una carretera, una vía o un camino que permite dirigirse a bordo de un vehículo desde 

un punto hacia otro. Nacional, por su parte, es aquello vinculado a una nación (el territorio 

y/o los habitantes de un país).  

 

i) Regulación del Transporte 

En este artículo se presentan las principales características de la regulación del transporte 

en el Perú. Se inicia con una discusión de lo que significa Regulación, centrada en su 

origen e importancia; luego se comenta la situación de la Regulación del transporte en 

general, para en seguida anotar las peculiaridades de la regulación por modo de transporte 

en nuestro país, tanto de la infraestructura como de los medios y servicios resultantes. Se 

enfatiza el carácter de introducción, ya que cada campo tratado es extenso y se encuentra 

en cambio permanente, siendo materia de especialización de diferentes clases de 

profesionales. 

j) Semáforos 

El semáforo es un dispositivo útil para el control del tránsito y la seguridad de los usuarios 

del sistema de movilidad. Debido a la asignación, prefijada o determinada por el tránsito, 

del derecho de vía para los diferentes movimientos en intersecciones y otros sitios de las 

vías, el semáforo ejerce gran influencia sobre el flujo del tránsito. Por lo tanto, es de vital 

importancia que la selección del punto de instalación del control semafórico, sea precedida 

de un estudio puntual y zonal de las condiciones del tránsito. 

 

https://definicion.de/ruta/
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k) Servicio 

Un Servicio son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, 

algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. La 

etimología de la palabra nos indica que proviene del latín “Servitĭum” haciendo referencia 

a la acción ejercida por el verbo “Servir“. Los servicios prestados es una comunidad 

cualquiera están determinados en clases, a su vez estas clases están establecidas de acuerdo 

a la figura, personal o institucional que lo ofrece o imparte. Existen servicios 

públicos y servicios especializados. 

l) Habilidades sociales 

Son conductas que tienen como propósito relacionarse con las demás personas de manera 

natural y afectiva. Estas habilidades se aprende con el tiempo no es algo que nace de un 

momento a otro, con la práctica se mejora cada día no es sencillo pero es posible 

Para poder ejercer estas habilidades es necesario poder entender la cultura y el contexto 

del lugar donde nos encontramos ya que esta varía dependiendo del lugar donde nos 

encontremos, este es una característica importante, estas habilidades hay que saber cuándo 

aplicarlas. 

m) Trato social 

Según este siglo va avanzando hay nuevas normas que controlan la mando del hombre hay 

algunas normas que son dadas por el estado a esto se le llama normas Jurídicas, para que 

haya normas estas tienen que ser justas equitativas para todos hay leyes obligatorias o 

llamadas también leyes de costumbre 

n) Experiencia laboral 

La experiencia es un valor muy importante tanto en lo profesional como en el  trabajo. 

Desde este punto tener experiencia laboral es indispensable para casi todas las empresas, 

http://conceptodefinicion.de/figura/
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ya que el candidato indicado para contratar para una empresa es aquella que tenga mucha 

experiencia laboral mientas más tenga es más conveniente.  

o) Paraderos autorizados 

La parada de autobús (o paradero) es un elemento urbano, perteneciente al mobiliario 

urbano caracterizado por ser un espacio público, multifuncional de uso social y colectivo, 

de dimensiones acotadas, destinado a acoger a pasajeros en la espera de un transporte 

público de parada específica a dicha localización. Se sitúa en las calzadas, donde funciona 

a modo de referencia física visible de la existencia del paso de los autobuses. 

2.4. Hipótesis y Variables de Investigación 

2.4.1. Hipótesis general. 

Los factores de la Normatividad del transporte público influyen positivamente, en 

la calidad del servicio urbano en la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre – 

noviembre 2017. 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

a) Los factores de la Normatividad del transporte público interviene 

positivamente en el buen trato a los pasajeros de la empresa YLLARY 

QOSQO, periodo octubre – noviembre 2017. 

b) Los factores de la Normatividad del transporte público tienen influencia 

positivamente en la seguridad de los usuarios de la empresa YLLARY 

QOSQO, periodo octubre – noviembre 2017. 

c) Los factores de la Normatividad transporte público predomina positivamente 

en el cumplimiento de recojo de los pasajeros en los paraderos autorizados de 

la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre - noviembre 2017. 
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2.4.3. Variables e indicadores. 

- Variable Dependiente: 

 Calidad de servicio 

- Variable Independiente: 

  Normatividad del trasporte publico  

Operacionalización de variables 

a) Variable y: Normatividad del transporte público 

 

 

 

DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES 

Ley de transporte y tránsito terrestre 

(Ley N° 27181) “la presente ley 

establece los lineamientos generales 

económicos, organizacionales y 

reglamentos de tránsito” 

“Actividad debidamente autorizada 

por la autoridad competente, 

necesaria para la realización de las 

actividades relacionadas con el 

transporte y tránsito terrestre.” 

“Conjunto de desplazamientos de 

personas y vehículos en las vías 

terrestres que obedecen a las reglas 

determinadas en la presente Ley y 

sus reglamentos que lo orientan y lo 

ordenan.” 

Ley del Transporte 

Publico 

- Policía Nacional de 

Perú como Agente 

Fiscalizador 

- INDECOPI 

- Seguros 

Obligatorios de 

Accidentes de 

Transito 

- El SOAT y CAT 

-  Registro de 

Propiedad  y Tarjeta 

de Identificación 

Vehicular 

Ley Municipal de 

Transito 

- Rutas de tránsito, 

Texto Único Ordenado 

del Reglamento 

Nacional de Transito  

- Autoridades 

Competentes 

- INDECOPI 
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b) Variable x: Calidad de servicio 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

CANTU (2011)”Un servicio es una 

actividad o conjunto de actividades 

de naturaleza casi siempre intangible 

que se realiza mediante la interacción 

entre el cliente y el empleado y/o las 

instalaciones físicas de servicio a fin 

de satisfacer un deseo o una 

necesidad del usuario” 

Buen trato al 

usuario 

- Habilidades sociales del 

boletero y chofer 

- Trato cordial del boletero 

Seguridad - Papeles en regla  

- Experiencia del Chofer 

- Boletero 

- Ómnibus cuenta con SOAT 

- Texto único ordenado del 

reglamento de nacional de 

tránsito articulo 162 

Paraderos 

autorizados  

 

- Hagan el uso de los 

paraderos autorizados a la 

llegada de su destino de cada 

usuario  

- Paradero del destino del 

usuario 

 

 

 

 

 

- Dispositivos de 

Regulación de 

Transito 

- Clasificación de 

Semáforos 

- Significado de las 

Luces  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación que realizo en la empresa “YLLARY QOSQO” es descriptiva 

porque se describirán ambas variables y correlacional porque permite establecer la relación 

entre las variables de estudio  (Hernández , 2016). 

De acuerdo con el Hernández (2016) El Método es Cuantitativo” Enfoque cuantitativo 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis en base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal. Es no experimental porque 

no se somete a juicio a las variables de estudio; es decir, se estudia una situación dada sin 

introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables. Es longitudinal 

porque se estudia las variables a lo largo de un periodo determinado de tiempo (2 meses). 

3.3. Población y muestra. 

3.3.1. Población:  

La población está conformada por los usuarios que usan el servicio de la empresa Yllary Qosqo 

del periodo octubre - noviembre cusco 2017, que está conformado por 1000.00 usuarios, según 

los datos recopilados de la empresa, por el cual se usó la formula estadística por que la presente 

investigación tiene una muestra probabilística que se cuenta como técnica de muestreo que en 

todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 

definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 

selección aleatoria de las unidades de análisis.  
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N° Empresas Cantidad  

1) Empresas de transporte 30 

2) Usuarios de la empresa de 

transportes 

1,000.00 

 

Personas que usan el servicio de trasporte urbano de la empresa: 

- usuarios octubre 80 

- usuarios noviembre 80 

3.3.2. Muestra: 

Para la muestra se escogió a los clientes y los usuarios de la empresa  de transportes 

Yllary Qosqo, que la empresa tiene 300 clientes y 20 trabajadores, debido a que la 

investigación tiene una muestra probabilística porque es una técnica de muestreo donde 

las muestras se recogen en un proceso.   

NRO Empresa YLLARY 

QOSQO 

Cantidad  Meses 

1) trabajadores 60 Octubre y 

Noviembre 2) Usuarios 100 

Usuarios que usan el servicio de transporte YLLARY QOSQO (300) 

Trabajadores de la empresa YLLARY QOSQO (20) 

3.3.3. Muestreo  

Formula: 

𝒏𝒐 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑. 𝒒

𝒆𝟐
 

𝒏𝒐 = tamaño de la muestra 

𝑵 = población o universo 
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𝒁= nivel de confianza 

𝒑= población a favor 

𝒒 = probabilidad en contra 

𝒆 = error de muestreo 

𝒏𝒐 =
𝟏.𝟖𝟔𝟐∗𝟎.𝟓∗𝟎.𝟓

𝟎.𝟓𝟐   =308      

Ajuste de muestra: 

n = 
𝒏𝒐

𝟏+
(𝒏𝒐−𝟏)

𝑵

    𝒏 =
𝟑𝟎𝟖

𝟏+
(𝟑𝟎𝟖−𝟏)

𝟏𝟎𝟎𝟎

 = 158.89 

a) Unidad de análisis o de observación: Constituido por los clientes de la 

empresa de Transportes Yllary Qosqo periodo Octubre – Noviembre 2017, de 

la ciudad del cusco.  

b)  Tipo de muestreo: Se aplicó una técnica Probabilística de tipo intencionado, 

la muestra está constituida por los usuarios y los clientes de la empresa de 

Transportes Yllary Qosqo periodo Octubre – Noviembre 2017, de la ciudad 

del cusco. 

c) Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra es de 300 clientes y 20 

usuarios de la empresa de Transportes Yllary Qosqo periodo Octubre – 

Noviembre 2017, de la Ciudad del Cusco. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

 El Fichaje: permitió fijar conceptos y datos relevantes, mediante la elaboración y 

utilización de fichas para registrar, organizar y precisar aspectos importantes 

considerados en las diferentes etapas de la investigación. Las fichas utilizadas 

fueron:  
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 Ficha de Resumen: utilizadas en la síntesis de conceptos y aportes de diversas 

fuentes, para que sean organizados de manera concisa y pertinentemente en estas 

fichas, particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes consultados. 

 Fichas Textuales: sirvieron para la trascripción literal de contenidos, sobre su 

versión bibliográfica o fuente informativa original.  

 Fichas Bibliográficas: Se utilizaron permanentemente en el registro de datos sobre 

las fuentes recurridas y que se consulten, para llevar un registro de aquellos 

estudios, aportes y teorías que dieron el soporte científico correspondiente a la 

investigación. 

3.4.2. Instrumentos 

a. Encuestas 

En el trabajo de investigación se aplicarán encuestas, que según Naresh K. las encuestas 

son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica”. 

b. Cuestionarios 

El trabajo de investigación se utilizarán cuestionarios, los cuales según  A. Fidias (2004) 

“El cuestionario es una modalidad de encuesta. Se realiza de formas escrita con series de 

preguntas”. 

3.5. Métodos  de análisis de datos   

3.5.1. Interpretación. 

El siguiente trabajo de investigación se usara según J. Pérez Y A. Gardey (2014) “La 

interpretación del latín interpretativo es la acción y efecto de interpretar, este verbo 

refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar 

o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística, 
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por lo tanto la interpretación puede ser el ´proceso que consiste en comprender un 

determinado hecho y su posterior declamación”. 

3.5.2. Análisis 

El siguiente trabajo de investigación se usara el análisis, analizar es descomponer un 

todo, fenómeno, problema o texto en sus partes componentes con la intención de 

comprenderlo. Una forma de clasificar los análisis es de tipo estructural o funcional”. 

3.5.3. Gráficos 

El siguiente trabajo de investigación se usara un gráfico o representación por medio 

de líneas y aquello perteneciente o relativo a la escritura y a la imprenta un periódico 

son medios gráficos” 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

La investigación permite realizar análisis de datos obtenidos mediante los instrumentos 

utilizados, se realiza la interpretación de resultados como   aspecto central, puesto que toda 

la información obtenida, analizada e interpretada permite validar las hipótesis y demostrar 

que se han logrado los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

Para obtener los resultados se han utilizado instrumentos, validados por expertos, lo cual 

da confiabilidad a la investigación, siendo los siguientes: 

a)  Cuestionario sobre Normatividad del Trasporte Público: Este instrumento cuenta 

con una parte de datos informativos, donde se considera la presentación del 

instrumento al encuestado, las instrucciones y los reactivos o preguntas. 

b) Cuestionario sobre Calidad de Servicio: Este instrumento también cuenta con la 

presentación del instrumento al encuestado, las instrucciones y los reactivos o 

preguntas.   
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Para presentar descriptivamente el comportamiento de las frecuencias de cada 

variable con sus respectivas dimensiones, se elaboraron cuadros descriptivos de la 

organización de los resultados de ambas variables, como se detalla a continuación: 

3.6.1. Confiabilidad y validez 

3.6.1.1. Confiabilidad del instrumento  

 

𝒙𝟐 =  ∑
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒕)𝟐

𝒇𝒕
 

𝒇𝒐= Frecuencia observada 

𝒇𝒕= Frecuencia esperada 

Los referentes a confiabilidad por defecto todos los análisis de chi - cuadrado 

tiene el 95% de confiabilidad por eso contrastamos en referencia al 0.05. 

3.6.1.2. Validación del Instrumento 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la 

siguiente valoración: 

Validador 01: CPC. Hamir Hernán Aparicio Gutiérrez 

Validador 02: CPC. Boris Yoel Estrada Sencia 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la 

siguiente valoración: 

 Validador 01  76 (promedio de valoración) lo que nos indica que 

procede su aplicación.  

 Validador 02: 80 (promedio de valoración) lo que nos indica que 

procede su aplicación.  
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Criterios Indicadores 
EXPERTOS 

TOTAL 

(Promedi

o) 

1 2   

1.     Claridad 

 

Está formulado con lenguaje 

apropiado 

52% 80% 66% 

2.     Objetividad 

 

Está expresado en conductas 

observables 

63% 73% 65% 

3.     Actualidad 

 

Adecuado como estrategia para la 

noción de número 

58% 60% 62% 

4.     Organización 

 

Existe una organización lógica en la 

construcción del instrumento 

90% 61% 75% 

5.     Suficiencia  

 

Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad de ítems en relación al 

problema 

49% 64% 60% 
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6.     Intencionalid

ad  

Adecuado para valorar los aspectos 

relacionados con el tema 

75% 70% 66% 

7.     Consistencia  

Basados en aspectos teóricos 

relacionado con el tema 

78% 85% 68% 

8.     Coherencia  

Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones 

59% 79% 67% 

9.     Metodología  

La estrategia responde al propósito 

de la investigación. 

71% 96% 78% 

10.  Pertinencia 

Instrumento adecuado al problema 

de investigación 

93% 90% 80% 

PROMEDIO TOTAL 78% 80% 77% 

 

Lo que determina que la investigación tuvo la validez de expertos necesaria para su aplicación. 

3.6.2. Organización de los resultados de la variable Normatividad del Trasporte 

Público 

La variable y sus dimensiones han sido operacional izadas estadísticamente como se 

muestra en el Anexo N° 003, respectivamente se ha determinado la magnitud de la 

variable y sus dimensiones. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra, se tabulan los datos recogidos y 

son procesados con un análisis descriptivo por cada variable y sus dimensiones. 

Presentado a continuación los rangos y valoraciones a los ítems:  

4.1.1. Variable 1: NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Adecuado [ 08 – 10 ] 01 al 08 = 08 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 2 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 16 

puntos 

Medianamente adecuado [ 11 – 13 ] 

Inadecuado [ 14 – 16 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores. 

 

a). Dimensión 1 

Dimensión 1: TRATO A LOS USUARIOS 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 05 – 07 ] 01 al 05 = 05 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 15 

puntos 

Regular [ 08 – 11 ] 

Malo [ 12 – 15 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores 
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b). Dimensión 2 

Dimensión 2: RECOJO DE PASAJEROS EN PARADEROS ADECUADOS 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 03 – 04 ] 06 al 08 = 03 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 09 

puntos 

Regular [ 05 – 07 ] 

Malo [ 08 – 09 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores 

c).  Dimensión 3 

Dimensión 3: SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 06 – 10 ] 09 al 14 = 06 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 18 

puntos 

Regular [ 11 – 14 ] 

Malo [ 15 – 18 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores 

4.1.2. Variable 2: CALIDAD DE SERVICIO 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 14 – 22 ] 01 al 14 = 14 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 42 

puntos 

Regular [ 23 – 32 ] 

Malo [ 33 – 42 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores 
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a). Dimensión 1  

Dimensión 1: TRATO A LOS USUARIOS 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 05 – 07 ] 01 al 05 = 05 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 15 

puntos 

Regular [ 08 – 11 ] 

Malo [ 12 – 15 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores 

b).  Dimensión 2 

Dimensión 2: RECOJO DE PASAJEROS EN PARADEROS ADECUADOS 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 03 – 04 ] 06 al 08 = 03 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 09 

puntos 

Regular [ 05 – 07 ] 

Malo [ 08 – 09 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores 

c). Dimensión 3 

Dimensión 3: SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 

Bueno [ 06 – 10 ] 09 al 14 = 06 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 3 puntos 

Valoración máxima por Dimensión = 18 

puntos 

Regular [ 11 – 14 ] 

Malo [ 15 – 18 ] 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores. 
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4.2 RESULTADOS DE LA VARIABLE 

Normatividad Del Transporte Público 

Tabla 1: Conocimiento sobre la normatividad del transporte público de pasajeros 

  Frecuencia % 

Si 44 73.33% 

No 16 26.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

Grafico 1: Conocimiento sobre la normatividad del transporte público de pasajeros 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 01 se observa con la mayor participación 73,33% del total de usuarios 

de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO,periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que si conocen sobre la normatividad del transporte público de pasajeros, mientras 
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que el 26,67%, son trabajadores que no conocen sobre la normatividad del transporte público 

de pasajeros. 

De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores con conocimientos de la normatividad del 

transporte público de pasajeros, por lo tanto son más propensos a prestar una mejor calidad de 

servicio. 

Tabla 2 : Cumplimiento  de la normatividad del transporte público en la calidad de 

prestación de servicio urbano 

  Frecuencia % 

Si 43 71.67% 

No 17 28.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

Grafico 2: Cumplimiento de la normatividad del transporte público en la calidad de 

prestación de servicio urbano 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 02 se observa con la mayor participación el 71,67% del total de usuarios 

de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que si cumplen con la normatividad del transporte público de pasajeros, mientras 

que el 28,33%, son trabajadores que no cumplen con la normatividad del transporte público de 

pasajeros. 

De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores que cumplen la normatividad del transporte 

público de pasajeros por lo tanto prestan una mejor calidad de servicio. 

 

Tabla 3: El cumplimiento de la normatividad en su totalidad  mejorara la calidad del 

servicio de transporte público 

  Frecuencia % 

Si 38 63.33% 

No 22 36.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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Grafico 3: Cumplimiento de la normatividad en su totalidad  mejorara la calidad del 

servicio de transporte público 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 03 se observa con la mayor participación 63,33% del total de usuarios 

de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que consideran  que si cumplen con la normatividad en su totalidad si mejora la 

calidad de servicio de transporte público, mientras que el 36,67%, son trabajadores que 

consideran que si cumplen con la normatividad en su totalidad si mejora la calidad de servicio 

de transporte público 

De lo cual se infiere que es importante el cumplimiento de la normatividad del transporte 

público de pasajeros para mejorar la calidad servicio. 
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Tabla 4: Cconocimiento sobre la ley de transportes y tránsito terrestre (ley Nº27181) que 

“establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentos de 

transito” 

 

  Frecuencia % 

Si 43 71.67% 

No 17 28.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

Grafico 4: conocimiento sobre la ley de transportes y tránsito terrestre (ley nº27181) que 

“establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentos de 

transito” 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 04 se observa con la mayor participación 71,67% del total de usuarios 

de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que conocen sobre la ley de transportes y tránsito terrestre que establece los 

lineamientos económicos, organizacionales y reglamento de tránsito, mientras que el 28,33%, 

son trabajadores que no conocen sobre la ley de transportes y tránsito terrestre que establece 

los lineamientos económicos, organizacionales y reglamento de tránsito 

De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores con conocimiento de la ley de transporte y 

terrestre  que establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentos 

de tránsito, por lo tanto están capacitados para brindar un buen servicio. 

Tabla 5: Capacitación en calidad de servicio al cliente  

  Frecuencia % 

Si 37 61.67% 

No 23 38.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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Grafico 5: Capacitación en calidad de servicio al cliente  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 05 se observa con la mayor participación 61,67% del total de usuarios 

de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que si están capacitados en calidad de servicio al cliente, mientras que el 38,33%, 

son trabajadores que no están capacitados en calidad de servicio al cliente. 

De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores con capacitación en calidad de servicio al 

cliente, por lo tanto están capacitados para brindar un buen servicio. 
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Tabla 6: Conocimiento sobre el texto único ordenado (tuo) del reglamento nacional del 

transito 

 

  Frecuencia % 

Si 33 55.00% 

No 27 45.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

Grafico 6: Conocimiento sobre el texto único ordenado (tuo) del reglamento nacional del 

transito 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 06 se observa con la mayor participación 55% del total de usuarios de 

transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que si conocen sobre el texto único ordenado (TUO) del reglamento nacional de 

tránsito, mientras que el 45%, son trabajadores que no conocen sobre el texto único ordenado 

(TUO) del reglamento nacional de tránsito. 

De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores con conocimiento sobre el texto único 

ordenado (TUO) del reglamento nacional de tránsito, por lo tanto son más propensos para 

brindar un buen servicio. 

Tabla 7: Conocimiento sobre la ley municipal de transito que regula las rutas de 

transito 

 

  Frecuencia % 

Si 37 61.67% 

No 23 38.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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Grafico 7: Conocimiento sobre la ley municipal de transito que regula las rutas de 

transito 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 07 se observa con la mayor participación 61,67% del total de usuarios 

de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que tienen conocimiento de la ley municipal de transito que regula las rutas 

tránsito, mientras que el 38,33%, son trabajadores que no conocen la ley municipal de transito 

la que regula las rutas tránsito. 

De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores con conocimiento sobre la ley municipal de 

transito que regula las rutas tránsito, por lo tanto tienen capacidad para brindar un buen servicio 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Si No

61.67%

38.33%



71 

 

 

Tabla 8: El vehículo cuenta con registro de propiedad y tarjeta de identificación 

  Frecuencia % 

Si 33 55.00% 

No 27 45.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

Grafico 8: El vehículo cuenta con registro de propiedad y tarjeta de identificación 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En la tabla y gráfico Nº 08 se observa con la mayor participación 55% del total de usuarios de 

transporte público de la empresa YLLARY QOSQO, periodo octubre y noviembre, son 

trabajadores que consideran que el vehículo cuenta con registro de propiedad y tarjeta de 

circulación, mientras que el 45%, son trabajadores que consideran que el vehículo no cuenta 

con tarjeta de circulación  ya que las unidades vehiculares se encuentran en proceso de 

renovación. 
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De lo cual se infiere un alto grado de trabajadores con conocimiento de que el vehículo cuenta 

con tarjeta de propiedad y tarjeta de circulación, por lo tanto son trabajadores que brindan un 

buen  servicio y llevan su documentación en regla. 

4.3 Resultado de la variable calidad de servicio 

4.3.1 Dimensión : trato al usuario 

Tabla 9: Conformidad con el servicio que ofrece la empresa YLLARY QOSQO  

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 46 46,00% 20 33,33% 

A veces 33 33,00% 25 41,67% 

Nunca 21 21,00% 15 25,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

GRAFICO 9 conocimiento de la normatividad y conformidad con el servicio que ofrece 

la empresa YLLARY QOSQO 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 09 se observa con la mayor participación el 46% del total de usuarios y 

trabajadores de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que 

están conformes con el servicio que ofrece  la empresa YLLARY QOSQO en tanto que el de 

menor participación 21%, son usuarios que no están conformes con el servicio que ofrece  la 

empresa YLLARY QOSQO. 

De lo cual se infiere que menos de la mitad de usuarios están conformes con el servicio que 

brinda la empresa, en tanto que los trabajadores también consideran que no están ofreciendo 

una buena calidad en su servicio. 

Tabla 10: Cumplimiento de la normatividad y el adecuado mantenimiento de unidades 

vehiculares limpias 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 39 39,00% 23 38,33% 

A veces 30 30,00% 19 31,67% 

Nunca 31 31,00% 18 30,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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Grafico 10: Cumplimiento de la normatividad y el adecuado mantenimiento de unidades 

vehiculares limpias 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 10 se observa con la mayor participación el 39% del total de trabajadores y 

usuarios de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, 

son usuarios que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO siempre mantiene sus 

unidades limpias, en tanto que el de menor participación del 30%, son trabajadores que están 

de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO, a veces mantiene sus unidades limpias, el 31% 

de usuarios indican que nunca mantienen sus unidades limpias.  

De lo que se infiere que menos de la mitad de total de usuarios consideran, que las unidades 

vehiculares siempre están limpias, por lo tanto se considera que no están brindando un servicio 

de calidad, en tanto los trabajadores también son conscientes de que no están brindando un 

servicio de calidad debido a que menos de la mitad del total consideran siempre mantienen sus 

unidades limpias. 
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Tabla 11: unidades vehiculares en buen estado 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 39 39,00% 24 40,00% 

A veces 24 24,00% 15 25,00% 

Nunca 37 37,00% 21 35,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 11: unidades vehiculares en buen estado 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 11 se observa con la mayor participación el 40% del total de trabajadores y 

usuarios de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, 

son trabajadores que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO siempre cuenta con 
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unidades vehiculares en buen estado, en tanto que el de menor participación 24%, son usuarios 

que indican  que no siempre cuenta con unidades vehiculares en buen estado. 

De lo cual se infiere que menos de la mitad de total de usuarios consideran que la empresa 

cuenta con unidades vehiculares en buen estado, por lo tanto considerando una baja calidad en 

el servicio, en tanto los trabajadores también están de acuerdo que no están ofreciendo un 

servicio adecuado. 

Tabla 12: unidades vehiculares nuevas o casi nuevas 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 37 37,00% 21 35,00% 

A veces 39 39,00% 24 40,00% 

Nunca 24 24,00% 15 25,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

GRAFICO 12 UNIDADES VEHICULARES NUEVAS O CASI NUEVAS 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 12 se observa con la mayor participación 40% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, Cusco 2017 son 

trabajadores que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO a veces cuenta con 

unidades vehiculares nuevas o casi nuevas, en tanto que el de menor participación 24%, son 

usuarios que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO no cuenta con unidades 

vehiculares nuevas o casi nuevas. 

De lo cual se infiere con menos de la mitad del total tanto trabajadores como usuarios 

consideran que la empresa YLLARY QOSQO no cuenta con unidades vehiculares nuevas o 

casi nuevas, por lo tanto no está brindando un servicio de calidad. 

 

Tabla 13: respeto de los boleteros a los pasajeros 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 51 51,00% 30 50,00% 

A veces 26 26,00% 15 25,00% 

Nunca 23 23,00% 15 25,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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Grafico 13: respeto de los boleteros a los pasajeros 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 13 se observa con la mayor participación 51% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que están 

de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO siempre tienen boleteros que respetan a los 

pasajeros, en tanto que el de menor participación 23%, son usuarios que están de acuerdo que 

la empresa YLLARY QOSQO no cuenta con boleteros que respetan a los pasajeros. 

De lo cual se infieren con más de la mitad de total tanto en usuarios como en trabajadores la 

empresa YLLARY QOSQO cuenta con boleteros que respetan a los clientes, por lo tanto los 

usuarios perciben una buena calidad de servicio. 
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4.3.1.1 Dimensión 2 Recojo De Pasajeros En Paraderos Adecuados 

 

Tabla 14: permiso para bajar en paraderos autorizados por la municipalidad  

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 40 40,00% 23 38,33% 

A veces 19 19,00% 11 18,33% 

Nunca 41 41,00% 26 43,33% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 14: permiso para bajar en paraderos autorizados por la municipalidad 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 14 se observa con la mayor participación 43,33% del total de trabajadores y 

usuarios de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, 

son trabajadores que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO, rara vez permite 

bajar en paraderos autorizados por la municipalidad, en tanto que el de menor participación 

18,33%, son trabajadores que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO no siempre 

les permite bajar en paraderos autorizados por la municipalidad. 
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De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores 

consideran que los usuarios bajan en paraderos autorizados por la municipalidad por lo tanto, 

los usuarios no están conformes con el servicio, que se les brinda ya que algunos paraderos 

autorizados son de larga distancia. 

Tabla 15: conformidad en el cronograma de salidas de las unidades 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 28 28,00% 17 28,33% 

A veces 35 35,00% 21 35,00% 

Nunca 37 37,00% 22 36,67% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 15: conformidad en el cronograma de salidas de las unidades 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 15 se observa con la mayor participación 37% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que no 

están de acuerdo con el cronograma de salida de las unidades de la empresa YLLARY QOSQO, 

en tanto que el de menor participación 28%, son usuarios que si están de acuerdo con el 

cronograma de salida de las unidades de la empresa YLLARY QOSQO. 

De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están 

conformes con el cronograma de salidas de las unidades por lo tanto, los usuarios consideran 

que no están recibiendo un servicio de calidad. 

Tabla 16: Las unidades llegan a su paradero final 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 41 41,00% 23 38,33% 

A veces 28 28,00% 17 28,33% 

Nunca 31 31,00% 20 33,33% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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Grafico 16: Las unidades llegan a su paradero final 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 16 se observa con la mayor participación 41% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que están 

de acuerdo que las unidades de la empresa YLLARY QOSQO si llegan a su paradero final, en 

tanto que el de menor participación 28 %, son usuarios que no están de acuerdo que la empresa  

YLLARY QOSQO no siempre llegan a su paradero final, en horas de la noche. 

De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo que las unidades llegan a su paradero final por lo tanto, los usuarios consideran que no 

están recibiendo un servicio adecuado. 
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4.3.1.2 Dimensión 3 Seguridad De Los Pasajeros 

Tabla 17: Los conductores respetan los límites de velocidad 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 45 45,00% 24 40,00% 

A veces 23 23,00% 14 23,33% 

Nunca 32 32,00% 22 36,67% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 17: los conductores respetan los límites de velocidad 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 17 se observa con la mayor participación 45% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que 

siempre están de acuerdo que los conductores de la empresa YLLARY QOSQO si respetan los 

límites de velocidad, en tanto que el de menor participación 23%, son usuarios que están de 

acuerdo que las unidades de la empresa YLLARY QOSQO no siempre respetan los límites de 

velocidad. 

45.00%

23.00%

32.00%

40.00%

23.33%

36.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Siempre A veces Nunca

USUARIOS  TRABAJADORES



84 

 

 

De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo que los conductores respetan los límites de velocidad por lo tanto, los usuarios 

consideran que no se sienten seguros al abordar las unidades en consecuencia. Consideran que 

no están siendo capacitados para brindar un servicio de calidad. 

Tabla 18: El vehículo lleva una capacidad permitida de usuarios 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 43 43,00% 24 40,00% 

A veces 32 32,00% 20 33,33% 

Nunca 25 25,00% 16 26,67% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 18:El vehículo lleva una capacidad permitida de usuarios 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 18 se observa con la mayor participación 43% del total de trabajadores y 

usuarios de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, 

son usuarios que están de acuerdo que las unidades de la empresa YLLARY QOSQO llevan 

una capacidad permitida de usuarios, en tanto que el de menor participación 25%, son usuarios 

que no están de acuerdo que las unidades de la empresa YLLARY QOSQO llevan la capacidad 

permitida de usuarios. 

De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo que  los vehículos llevan una capacidad permitida de usuarios por lo tanto, los usuarios 

se sienten incomodos al abordar las unidades en consecuencia consideran que no están 

recibiendo un servicio de calidad. 

Tabla 19: El personal está capacitado para prestar el servicio 

 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 45 45,00% 24 40,00% 

A veces 20 20,00% 13 21,67% 

Nunca 35 35,00% 23 38,33% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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Grafico 19: El personal está capacitado para prestar el servicio 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 19 se observa con la mayor participación 45% del total de trabajadores y 

usuarios de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, 

son usuarios que están de acuerdo que el personal de la empresa YLLARY QOSQO si están 

capacitados para prestar el servicio, en tanto que el de menor participación 20%, son usuarios 

que están de acuerdo que el personal de la empresa YLLARY QOSQO no siempre están 

capacitados para prestar el servicio. 

De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo que  el personal de la empresa si están capacitados para prestar el servicio por lo tanto, 

los usuarios consideran que no están recibiendo un servicio de calidad. 

 

 

 

45.00%

20.00%

35.00%

40.00%

21.67%

38.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Siempre A veces Nunca

USUARIOS  TRABAJADORES



87 

 

 

Tabla 20: uso adecuado de paraderos autorizados 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 43 43,00% 25 41,67% 

A veces 42 42,00% 27 45,00% 

Nunca 15 15,00% 8 13,33% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 20: uso adecuado de paraderos autorizados 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 20 se observa con la mayor participación 45% del total de trabajadores y 

usuarios  de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son trabajadores que  

consideran que los usuarios no siempre usan adecuadamente los paraderos autorizados, en tanto 

que el de menor participación 13,33%, son trabajadores que  consideran que los usuarios no 

usan adecuadamente los paraderos autorizados 
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De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo que  los usuarios no usan adecuadamente los paraderos autorizados por la 

municipalidad, por lo tanto, los usuarios son conscientes de que también son responsables de 

que los transportista no les brinden una buena calidad en el servicio. 

Tabla 21: conformidad con la ubicación de los paraderos autorizados 

 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 52 52,00% 32 53,33% 

A veces 31 31,00% 19 31,67% 

Nunca 17 17,00% 9 15,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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Grafico 21: conformidad con la ubicación de los paraderos autorizados 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 21 se observa con la mayor participación 53% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son trabajadores que 

están conformes con la ubicación de los paraderos autorizados por la municipalidad, en tanto 

que el de menor participación 15%, son trabajadores que no están de conformes con la 

ubicación de los paraderos autorizados. 

De lo que se deduce que más de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo con la ubicación de los paraderos autorizados por la municipalidad, por lo tanto, tanto 

los usuarios como los transportistas son responsables del uso inadecuado de paraderos, los 

cuales interfieren a que los transportistas brinden un servicio de calidad.  
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Tabla 22: La empresa YLLARY QOSQO cuenta con SOAT. 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Siempre 37 37,00% 22 36,67% 

A veces 30 30,00% 19 31,67% 

Nunca 33 33,00% 19 31,67% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

GRAFICO 22 LA EMPRESA YLLARY QOSQO CUENTA CON SOAT 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 22 se observa con la mayor participación 37% del total de usuarios de la 

empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que están de acuerdo 

que la empresa YLLARY QOSQO si cuenta con SOAT, en tanto que el de menor participación 
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30%, son usuarios que están de acuerdo que la empresa YLLARY QOSQO no cuenta con 

SOAT. 

De lo que se deduce que menos de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores están de 

acuerdo de que la empresa cuenta con SOAT, por lo tanto, tanto los usuarios al abordar la 

unidad se sienten se sienten inseguros porque consideran que la empresa no cuenta con SOAT. 

Tabla 23: trato a los usuarios 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 20 20,00% 14 23,33% 

Regular 61 61,00% 38 63,33% 

Malo 19 19,00% 8 13,33% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 23: trato a los usuarios 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 23 se observa con la mayor participación 60% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que 

consideran como regular el trato a los usuarios por parte de la empresa YLLARY QOSQO, en 

tanto que el de menor participación 15,38%, son usuarios que consideran como malo el trato a 

los usuarios por parte de la empresa YLLARY QOSQO. 

De lo que se deduce que más de la mitad del total de usuarios consideran que esta recibiendo 

un regular trato por parte de la empresa, en tanto que los trabajadores consideran que están 

dando un buen trato, pero ello no se refleja con la percepción de los usuarios.  

 

Tabla 24: recojo de pasajeros en paraderos autorizados 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 33 33,00% 12 20,00% 

Regular 61 61,00% 35 58,33% 

Malo 6 6,00% 13 21,67% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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Grafico 24: recojo de pasajeros en paraderos autorizados 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 24 se observa con la mayor participación 61% del total de trabajadores y 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que 

consideran como regular el recojo de pasajeros en paraderos autorizados por la municipalidad, 

en tanto que el de menor participación 6%, son usuarios que consideran como malo el recojo 

de pasajeros en paraderos autorizados por la municipalidad.  

De lo que se deduce que más de la mitad del total tanto usuarios como trabajadores califican 

como regular el recojo de pasajeros en paraderos autorizados por la municipalidad, por lo tanto, 

hay usuarios y trabajadores que aún no están conformes con el servicio que brinda la empresa 

y consideran que se puede mejorar.   
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Tabla 25: seguridad de los pasajeros 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 34 34,00% 17 28,33% 

Regular 48 48,00% 34 56,67% 

Malo 18 18,00% 9 15,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

 

Grafico 25: seguridad de los pasajeros 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 25 se observa con la mayor participación 56,67% del total de trabajadores y 

usuarios de transporte público de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, 

son trabajadores que consideran como regular la seguridad que brindan las unidades de la 

empresa YLLARY QOSQO, en tanto que el de menor participación 15%, son trabajadores que 

consideran como malo la seguridad que brindan las unidades de la empresa YLLARY QOSQO. 
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De lo que se deduce que más de la mitad del total de trabajadores califican como regular la 

seguridad que brindan las unidades de la empresa YLLARY QOSQO, en tanto que los usuarios 

con menos de la mitad del total de usuarios consideran que si se les brinda la seguridad que 

necesitan, por lo tanto, hay usuarios que consideran que la empresa puede mejorar la seguridad 

de los usuarios.   

4.3.2. Resultados de la variable calidad de servicio 

Tabla 26: calidad del servicio 

  USUARIOS  TRABAJADORES 

  Frecuencia % Frecuencia % 

Bueno 25 25,00% 18 30,00% 

Regular 60 60,00% 27 45,00% 

Malo 15 15,00% 15 25,00% 

Total 100 100,00% 60 100,00% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  

Grafico 26: calidad del servicio 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios y trabajadores  
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INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 26 se observa con la mayor participación 60% del total de usuarios y 

trabajadores de la empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son usuarios que 

consideran como regular la calidad del servicio que brinda la empresa YLLARY QOSQO, en 

tanto que el de menor participación 15%, son usuarios que consideran como malo la calidad 

del servicio que brinda la empresa YLLARY QOSQO. 

De lo que se deduce que más de la mitad del total de usuarios califican como regular la calidad 

de servicio que brinda  la empresa YLLARY QOSQO, en tanto que los trabajadores con menos 

de la mitad del total de trabajadores  consideran que si se les brinda una buena calidad de 

servicio, por lo tanto, hay usuarios que consideran que la empresa puede mejorar la calidad de 

servicio y en el caso de los trabajadores son conscientes que no están brindando un servicio de 

calidad. 

Tabla 27: normatividad del transporte público 

  Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 21 35.0% 

Medianamente adecuado 24 40.0% 

Inadecuado 15 25.0% 

Total 60 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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Grafico 27: normatividad del transporte público 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

En el gráfico Nº 27 se observa con la mayor participación 40% del total de trabajadores de la 

empresa YLLARY QOSQO periodo octubre y noviembre, son trabajadores que consideran 

tener un medianamente adecuado uso de las normas de transporte público de pasajeros, en tanto 

que el de menor participación 25%, son trabajadores que consideran tener un inadecuado uso 

de las normas de transporte público de pasajeros. 

De los cual se infiere la presencia de un alto grado de trabajadores con inadecuado uso de las 

normas de transporte público de pasajeros, por lo tanto no garantizan una buena calidad de 

servicio a sus usuarios. 
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4.4 Prueba de hipótesis 

4.4.1 Prueba de hipótesis general 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H0; El cumplimiento de las normas de tránsito publico influye no influye en la 

calidad de servicio que brinda la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – 

Noviembre 2017. 

H1; El cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en la calidad de 

servicio que brinda la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 

2017. 

Tabla 28: tabla cruzada entre uso de la normatividad y calidad del servicio 

  

Calidad de servicio 

Total Bueno Regular Malo 

Normatividad Adecuado 15 6 0 21 

Medianamente 

adecuado 

2 20 2 24 

Inadecuado 1 1 13 15 

Total 18 27 15 60 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores  
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Grafico 28: tabla cruzada entre uso de la normatividad y calidad del servicio 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores y usuarios 

Tabla 29: prueba de chi-cuadrado entre uso de la normatividad y calidad del servicio 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

63,220a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 

61.199 4 .000 

N de casos 

válidos 

60     

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,75. 

Fuente: Cuestionario aplicado, elaborado en SPSS V.23 
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DESCRIPCION 

Con 𝑥2 = 63,220, gl=4, p= 0.000 como la significancia es menor que 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula, decir el cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en la calidad de 

servicio que brinda la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H0; El cumplimiento de las normas de tránsito público no influye en la seguridad que brinda a 

los pasajeros la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

H1; El cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en la seguridad que brinda a los 

pasajeros la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

 

Tabla 30: tabla cruzada entre uso de la normatividad y seguridad de los pasajeros 

 

  

Seguridad de los pasajeros 

Total Bueno Regular Malo 

Normatividad Adecuado 13 8 0 21 

Medianamente 

adecuado 

3 19 2 24 

Inadecuado 1 7 7 15 

Total 17 34 9 60 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores y usuarios 
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Grafico 29: tabla cruzada entre uso de la normatividad y seguridad de los pasajeros 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores y usuarios 

Tabla 31: prueba de chi-cuadrado entre uso de la normatividad y seguridad de los 

pasajeros 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

30,538a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 

29.690 4 .000 

N de casos 

válidos 

60     

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,25. 

Fuente: Cuestionario aplicado, elaborado en SPSS V.23 
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Interpretación 

Con 𝑥2 = 30,538, gl=4, p= 0.000 como la significancia es menor que 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula, decir el cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en la seguridad 

que brinda a los pasajeros la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H0; El cumplimiento de las normas de tránsito público no influye en el buen trato a los usuarios 

de la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

H1; El cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en el buen trato a los usuarios 

de la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

 

Tabla 32: tabla cruzada entre uso de la normatividad y trato a los usuarios 

  

Trato a los usuarios 

Total Bueno Regular Malo 

Normatividad Adecuado 10 11 0 21 

Medianamente 

adecuado 

4 18 2 24 

Inadecuado 0 9 6 15 

Total 14 38 8 60 

Fuente: elaboración propia. 
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Grafico 30: Tabla cruzada entre uso de la normatividad y trato a los usuarios 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores y usuarios  

 

Tabla 33: prueba de chi-cuadrado entre uso de la normatividad y trato a los usuarios 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

21,455a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 

23.815 4 .000 

N de casos 

válidos 

60     
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a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,00. 

Fuente: Cuestionario aplicado, elaborado en SPSS V.23 

INTERPRETACION 

Con 𝑥2 = 21,455, gl=4, p= 0.000 como la significancia es menor que 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula, decir el cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en el trato a los 

usuarios de la empresa YLLARY QOSQO, periodo Octubre – Noviembre 2017. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H0: El cumplimiento de las normas de tránsito público no influye en que las unidades 

vehiculares de la empresa YLLARY QOSQO recojan a los pasajeros en los paraderos 

autorizados por la municipalidad, en el periodo Octubre -  Noviembre 2017. 

H1: El cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en que las unidades vehiculares 

de la empresa YLLARY QOSQO recojan a los pasajeros en los paraderos autorizados 

por la municipalidad, en el periodo Octubre -  Noviembre 2017. 
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Tabla 34: tabla cruzada entre uso de la normatividad y recojo de pasajeros en paraderos 

autorizados. 

  

Recojo de pasajeros en paraderos 

autorizados 

Total Bueno Regular Malo 

Normatividad Adecuado 8 12 1 21 

Medianamente 

adecuado 

3 18 3 24 

Inadecuado 1 5 9 15 

Total 12 35 13 60 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores y usuario 

Grafico 31: tabla cruzada entre uso de la normatividad y recojo de pasajeros en 

paraderos autorizados. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores y usuarios 
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Tabla 35: prueba de chi-cuadrado entre uso de la normatividad y recojo de pasajeros en 

paraderos autorizados. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

22,075a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 

20.252 4 .000 

N de casos 

válidos 

60     

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,00. 

Fuente: Cuestionario aplicado, elaborado en SPSS V.23 

INTERPRETACION 

Con 𝑥2 = 22,075, gl=4, p= 0.000 como la significancia es menor que 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula, decir el cumplimiento de las normas de tránsito publico influye en que las 

unidades vehiculares de la empresa YLLARY QOSQO recojan a los pasajeros en los paraderos 

autorizados por la municipalidad, en el periodo Octubre -  Noviembre 2017 

4.5 Discusión de Resultados 

Los resultados alcanzados en la presente investigación denominada “CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y CALIDAD DEL SERVICIO EN 

LA EMPRESA YLLARY QOSQO PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE CUSCO 2017” 

permite afirmar.  
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a. En referencia a la influencia entre la Normatividad del Transporte público y la 

calidad de servicio de la empresa YLLARY QOSQO 

La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y 

reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República. No 

se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, el transporte por cable, 

por fajas transportadoras y por ductos. (Ley N° 27181) 

Los estudios de la calidad de servicio y la satisfacción de los consumidores y usuarios tienen 

en común el hecho de que se considera central el punto de vista de los clientes finales al valorar 

los productos que las organizaciones son capaces de proporcionar. Desde esta perspectiva, el 

rendimiento de las organizaciones es valorado en último término por las personas que 

adquieren o utilizan los bienes de consumo y servicios.  

La psicología ha venido haciendo contribuciones importantes a la investigación e intervención 

relacionadas con la calidad de servicio y satisfacción de los consumidores y usuarios. Es claro 

que fenómenos tan complejos son abordados también desde otras disciplinas, como la 

economía, la sociología, la filosofía, la historia, etc. Interesa investigar los mecanismos 

psicológicos y sociales que, en interacción, proporcionan un acercamiento de especial riqueza 

para entender los temas que se estudian. Asimismo, permite el desarrollo de propuestas de 

intervención. 

En los antecedentes de investigación se ha considerado un estudio que se asemeja a la 

“Evaluación de la calidad del servicio de transportes a personas en la ciudad de Puerto Montt”. 

(Ancacura & Soto, 2011), Universidad Austral de Chile. Aplicado a 467 usuarios de 03 zonas 

de Puerto Mont. afirma que tomamos las oportunidades que se tiene como mercado si se 

aumentan las iniciativas para mejorar la calidad considerando capacitaciones de servicio al 

cliente hacia los choferes y centralistas, y controlado el cuidado del vehículo esto conllevaría 
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a la entrega de un servicio con calidad óptima e incorporando una mayor competitividad dentro 

del mercado de transporte de Puerto Montt, para así competir contra sus sustitutos y entre sí, 

logrando así mayor eficiencia, aumento del consumo y con esto un aumento en la rentabilidad 

de la empresas.   

La fundamentación científica y de los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación se 

diseñaron y aplicaron dos encuestas para cada una de las variables, producto de la cual se 

obtuvieron los resultados sobre la correlación entre la normatividad del transporte público y la 

calidad de servicio, como se puede apreciar en la Tabla N° 21 y gráfico N° 20, donde el índice 

de correlación de Pearson es CHI CUADRADO = 63,220a, lo que indica una moderada afinidad 

entre ambas variables. Entonces en la misma intensidad se presentará la calidad de servicio de 

la empresa YLLARY QOSQO. 

 

En base a la investigación y los resultados obtenidos, se confirma la validez de la hipótesis 

planteada, con un P valor de 0,000 menor al nivel de significación del 0,05 demostrándose así: 

Existe relación directa entre la Normatividad del transporte público y la calidad de servicio en 

la empresa YLLARY QOSQO. 

b. Influencia entre el cumplimiento de la normatividad del transporte público en la 

seguridad de los pasajeros. 

La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y 

reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República. No 

se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, el transporte por cable, 

por fajas transportadoras y por ductos. (Ley N° 27181). 

La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños 

de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de 



109 

 

 

los individuos y de la comunidad. Es una fuente indispensable de la vida cotidiana, que permite 

al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones.  

En los antecedentes de investigación se usaron los estudios que se asemejen. “Calidad de 

servicio y la satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de Iquitos en el periodo Abril-

Mayo 2015”. (Guerra R y Vásquez N, 2015) Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Escuela de Negocios Internacionales y Turismo. Iquitos. Indica que en la seguridad: se obtuvo 

que el 76.5% quedaron insatisfechos y el 23.5% satisfechos lo que significa que existe relación 

estadísticamente significativa entre la seguridad y la satisfacción de los pasajeros turista en el 

aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. 

Tomando como referencia la teoría considerada en la fundamentación científica, de los 

objetivos e hipótesis planteadas, la aplicación de instrumentos en la investigación se obtuvieron 

los resultados sobre la correlación entre la Normatividad del transporte público y la seguridad 

de los usuarios, donde el índice de correlación de Pearson es CHI cuadrado= 30,538a, como se 

aprecia en la tabla N° 23 y gráfico N° 21, que indica una moderada afinidad entre ambas 

variables. Además afirma la existencia de la correlación directa y positiva, entonces en la 

misma intensidad se presentará la seguridad de los pasajeros.  

Es así que basados en la fundamentación de la investigación y los resultados obtenidos, se 

confirma la validez de la hipótesis planteada, con un P valor de 0,000 menor al nivel de 

significación del 0,05 demostrándose así: Existe relación directa entre la Normatividad del 

transporte público y la seguridad de los pasajeros de la empresa YLLARY QOSQO. 

 

c. Influencia entre normatividad del transporte público y buen trato al usuario. 

Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las normas generales sobre 

protección al consumidor, siendo ente competente para la supervisión de su cumplimiento la 

Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
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de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, el que deberá velar por la 

permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia de la información que se 

brinde a los consumidores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 

corresponden a las autoridades de transporte. Asimismo Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI está facultado según 

sus propias normas a aplicar la legislación de acceso al mercado, libre y leal competencia, 

supervisión de la publicidad y demás normatividad del ámbito de su competencia. (Ley N° 

27181) 

En los antecedentes de investigación se usaron los estudios que se asemejen “Calidad del 

Servicio de Transporte Público Urbano en la Ciudad del Cusco 2014” (Gamarra B y Delgado 

J. 2016) Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Facultad de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y Turismo Escuela Profesional de Economía. Cusco- 

Perú.  Afirma que La variable trato y apariencia del conductor y cobrador, tiene influencia 

positiva con la calidad del servicio de transporte público urbano, puesto que esta esta variable 

es la que más está en contacto con los usuarios de esta, además en la medida que esta mejore 

como el trato a los clientes y la apariencia de los prestadores de dicho servicio mejore, también 

mejorara su percepción sobre la calidad del servicio consumido para su transporte, además cabe 

mencionar que el 65.6% de los usuarios califica el trato y la apariencia del conductor y del 

cobrador como regular o intermedia, seguido de un 29.7% que considera que el trato y 

apariencia del conductor y cobrador es malo, atestando de manera explícita y literal que brindan 

un pésimo servicio; y por ultimo solo un 4. 7% de la población usuaria opina que el trato y 

apariencia del conductor y cobrador es bueno y eficiente.  

Tomando como referencia la teoría considerada en la fundamentación científica, de los 

objetivos e hipótesis planteadas, la aplicación de instrumentos en la investigación se obtuvieron 

los resultados sobre la correlación entre la Normatividad del transporte público y buen trato a 
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los usuarios, donde el índice de correlación de Pearson es CHI cuadrado=21,455a, como se 

aprecia en la tabla N° 25 y gráfico N° 22, que indica una moderada afinidad entre ambas 

variables. Además afirma la existencia de la correlación directa y positiva, entonces en la 

misma intensidad se presentará el buen trato a los pasajeros.  

Es así que basados en la fundamentación de la investigación y los resultados obtenidos, se 

confirma la validez de la hipótesis planteada, con un P valor de 0,000 menor al nivel de 

significación del 0,05 demostrándose así: Existe relación directa entre la normatividad del 

transporte público y buen trato a los pasajeros de la empresa YLLARY QOSQO. 

d. Correlación entre la Normatividad del transporte público y el uso de paraderos 

autorizados. 

Infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre, de uso exclusivo en los 

servicios de transporte de personas interurbano, regional, interregional y nacional con un 

recorrido de hasta 300 kilómetros; cuya función es la de permitir la subida y bajada de usuarios 

en condiciones de seguridad, higiene y comodidad. Autorización Eventual: Autorización que 

se otorga a una empresa autorizada a prestar servicios de transporte regular de personas de 

ámbito nacional o regional con el objeto de operar como titular de una autorización para prestar 

servicio especial de personas. El otorgamiento de esta autorización se regula por el presente 

reglamento. Precio del servicio: Contraprestación que se paga al transportista como retribución 

por la prestación del servicio de transporte terrestre de personas. Procedimiento Sancionador: 

Procedimiento administrativo que tiene como objetivo determinar la existencia de infracciones 

a las disposiciones legales vigentes y la aplicación de las correspondientes sanciones. 

Comprende desde la notificación del inicio del procedimiento sancionador, el cual procede 

cuando durante la fiscalización realizada se determina la existencia de circunstancias que 

ameritan el inicio del procedimiento, hasta la constatación de la comisión de la infracción, la 

imposición de las sanciones correspondientes y su ejecución. Se sustenta en la potestad 



112 

 

 

sancionadora administrativa establecida en el artículo 230º y siguiente de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, pudiendo aplicarse también los 

principios regulados en el artículo IV del Título Preliminar del mismo texto normativo (Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444). 

En los antecedentes de investigación se usaron los estudios que se asemejen “Calidad del 

Servicio de Transporte Público Urbano en la Ciudad del Cusco 2014” (Gamarra B y Delgado 

J. 2016) Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Facultad de Ciencias 

Administrativas, Contables, Económicas y Turismo Escuela Profesional de Economía. Cusco- 

Perú.  Afirma que el tiempo de viaje influye en la calidad del servicio del transporte público 

urbano en la ciudad del cusco de manera negativa (inversa). Puesto en la medida que un 

determinado usuario de este servicio le tome mayor tiempo en llegar a su destino su percepción 

de dicho servicio ira en decreciendo, y optara por otro medio de transporte e incluso preferencia 

por otros ofertantes de este servicio; en la ciudad del cusco el 5% afirma que el tiempo que se 

demora en llegar a su destino es menor o igual a 15 minutos en las unidades de transporte 

público urbano, mientras que el 50% afirma que el tiempo que se demoran en llegar a su destino 

esta entre 15 a 30 minutos y el 45% afirma que se demoran más de 30 minutos. 

Tomando como referencia la teoría considerada en la fundamentación científica, de los 

objetivos e hipótesis planteadas, la aplicación de instrumentos en la investigación se obtuvieron 

los resultados sobre la correlación entre la Normatividad del transporte público y el uso de 

paraderos autorizados, donde el índice de correlación de Pearson es CHI cuadrado=22,075a, 

como se aprecia en la tabla N° 26 y gráfico N° 23, que indica una moderada afinidad entre 

ambas variables. Además afirma la existencia de la correlación directa y positiva, entonces en 

la misma intensidad se presentará el buen trato a los pasajeros.  

Es así que basados en la fundamentación de la investigación y los resultados obtenidos, se 

confirma la validez de la hipótesis planteada, con un P valor de 0,000 menor al nivel de 
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significación del 0,05 demostrándose así: Existe relación directa entre la Normatividad del 

transporte público y el uso de paraderos autorizados de la empresa YLLARY QOSQO. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha determinado la relación que existe entre la Normatividad del Transporte público y el 

Buen Trato en la empresa .siendo una relación moderada de 55,6% lo que representa que si hay 

un desempeño laboral eficiente, también podemos ver que hay cumplimiento de la 

normatividad para el buen trato al usuario, según el índice de correlación Pearson CHI 

CUADRADO = 21,455a en la empresa YLLARY QOSQO en la región del Cusco periodo 

octubre- noviembre 2017 

SEGUNDA 

Se ha determinados la relación que existe entre el la normatividad de transporte público y la 

seguridad al usuario siendo una correlación moderada  de 44,4% indicando la afinidad directa 

y positiva, por el grado de relación es moderado dado según el índice de correlación Pearson 

CHI CUADRADO = 30,538a y que si es posible la seguridad en la calidad de servicios en 

función de la normatividad del transporte público y la seguridad al usuario de la empresa 

YLLARY QOSQO región Cusco periodo octubre –noviembre 2017  

TERCERA 

Se establece que la relación que existe entre la normatividad del transporte público y la 

utilización de paraderos autorizados siendo una correlación moderada de 55,6%  indicando la 

afinidad directa y positiva donde el grado de relación es moderado. Dado según el índice de 

correlaciona Pearson CHI CUADRADO = 22,075a 0.000 pudiendo afirmar que si hay una 

relación alta entre ambas variables podríamos definir que hay relación entre la normatividad 

del transporte público y el uso de paraderos autorizados de la empresa YLLARY QOSQO 

periodo octubre-noviembre 2017 
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CUARTA  

Se ha determinados la relación que existe entre el la calidad de servicio y la normatividad del 

transporte público tiene una correlación moderada  de 22,2% indicando la afinidad directa y 

positiva, por el grado de relación es moderado dado según el índice de correlación Pearson CHI 

CUADRADO = 63,220a y que si es posible la seguridad en la calidad de servicios en función 

de la normatividad del transporte público y la seguridad al usuario de la empresa YLLARY 

QOSQO región Cusco periodo octubre –noviembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

La Municipalidad Provincial del Cusco debe implantar una gestión pública que permita 

transformar el transporte público del Cusco a través de instrumentos normativos, organizativos 

y de gestión destinados a introducir mejoras sostenibles primero en la empresa y que conjugue 

eficacia y efectividad para consolidar las competencias del personal como un factor de éxito 

en la calidad de servicios y que permitan una proyección acertada y positiva a la sociedad  

SEGUNDA 

La empresa YLLARY QOSQO debe implementar capacitaciones a los trabajadores acerca del 

buen trato para que así tenga una mayor aprobación de los usuarios, y ayudar a desarrollar 

programas de apoyo a las diversas empresas de transporte público. 

TERCERA 

La empresa debe de tener en regla las inspecciones vehiculares para así dar mayor seguridad 

a los usuarios, de igual manera el conductor de cada unidad debe las señales de tránsito y 

manejar con la velocidad adecuada para tener la confianza de los usuarios. 

El transporte público debe tener una línea preferencial para su circulación en hora punta, por 

la afluencia de usuarios y así combatir con el tráfico. 

 

CUARTA 

La frecuencia de las salidas de los vehículos tiene que ser fluido y constante con un cronograma 

adecuado sin atrasos y que tenga más control al llegar a cada paradero que están asignados a la 

empresa YLLARY QOSQO, ya que es un medio fundamental.  
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Las rutas cubiertas por las empresas  deben estar debidamente informadas a los usuarios, 

proporcionando horarios del recorrido del bus. 
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ANEXO N° 01  

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO: “CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y CALIDAD DEL SERVICIO EN LA 

EMPRESA YLLARY QOSQO PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE CUSCO  2017” 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS   VARIABLES Y 

DIMENSIONES  

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo influye el 

cumplimiento de la 

normatividad del transporte 

público en la calidad de 

prestación de servicio urbano 

de la empresa YLLARY 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la influencia del 

cumplimiento de la 

normatividad del transporte 

público en la calidad de 

prestación del servicio urbano 

de la empresa YLLARY 

HIPOTESIS GENERAL 

 

El cumplimiento de la 

normatividad del transporte 

público influye positivamente, 

en la calidad del servicio 

urbano en la empresa 

YLLARY QOSQO , periodo 

octubre – noviembre  2017 

 

VARIABLE X: 

 

Normatividad del 

transporte publico 

 

VARIABLE  Y: 

 

Calidad de servicio 

Tipo y Diseño de 

Investigación: 

-Cuantitativo 

-Descriptivo 
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QOSQO , periodo octubre – 

noviembre  2017 

QOSQO, periodo octubre –

noviembre 2017. 

 

 

DIMENSIONES: 

 

- VARIABLE X: 

 

- Ley 

transporte 

publico 

 

- Ley 

municipal 

del 

transporte 

publico 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

- ¿Cómo interviene el 

cumplimiento las normas 

del transporte en la 

seguridad de los pasajeros 

de la empresa de transporte 

YLLARY QOSQO, periodo 

octubre – noviembre 2017? 

- ¿Cuál es la influencia del 

cumplimiento de las normas 

del transporte en el buen 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

- Determinar la influencia del 

cumplimiento de la 

normatividad del transporte 

en la seguridad de los 

pasajeros de la empresa de 

transporte YLLARY 

QOSQO, periodo Octubre –

Noviembre 2017. 

- Identificar la influencia del  

cumplimiento de la 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

- Los factores de la 

Normatividad del 

transporte público 

influencia positivamente en 

la seguridad de los 

pasajeros de la empresa 

YLLARY QOSQO, 

periodo octubre –

noviembre 2017. 
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trato a los usuarios de la 

empresa YLLARY 

QOSQO, periodo octubre –

noviembre 2017? 

- ¿Cómo predomina el 

cumplimiento de las normas 

del transporte público en el 

cumplimiento del recojo de 

pasajeros en los paraderos 

autorizados de la empresa 

YLLARY QOSQO, periodo 

octubre –noviembre 2017? 

 

normatividad del transporte 

en el buen trato a los 

usuarios de la empresa 

YLLARY QOSQO, periodo 

Octubre –Noviembre 2017. 

- Establecer la influencia del  

cumplimiento de la 

normatividad del transporte 

público en el cumplimiento 

del recojo de pasajeros en 

los paraderos autorizados de 

la empresa YLLARY 

QOSQO, periodo Octubre – 

Noviembre 2017. 

 

- Los factores de la 

Normatividad del 

transporte influyen 

positivamente en el buen 

trato a los usuarios de la 

empresa YLLARY 

QOSQO, periodo octubre. 

Noviembre 2017. 

- Los factores de la 

Normatividad del 

transporte público influyen 

positivamente en el 

cumplimiento de recojo de 

los pasajeros en los 

paraderos autorizados de la 

empresa YLLARY 

- Texto único 

ordenado del 

reglamento 

nacional de 

transito 

 

- VARIABLE  Y: 

 

- Buen trato al 

usuario  

 

- Seguridad 

 

- Paraderos 

autorizados 
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QOSQO, periodo octubre- 

noviembre 2017. 

para recoger 

pasajeros 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

TIPO: Descriptivo, 

Según C. TORRES 

(2000:138) son 

aquellas que 

distinguen los 

fenómenos por la 

descripción de sus 

características y partir 

de ellas se formulan los 

planteamientos 

hipotéticos. 

POBLACION: La población está 

constituida  por: personas que usan el 

servicio de transporte urbano de la empresa. 

Empresa Cantidad 

carros  30 

Usuarios 1´000,00 

 

MUESTRA: Parte o cantidad pequeña de 

una cosa que se considera representativa del 

- Encuestas: Las encuestas 

son un método de 

investigación y 

recopilación de datos 

utilizadas para obtener 

información de personas 

sobre diversos temas 

- Cuestionario: 

Un cuestionario es un 

instrumento 

de investigación que 

- Tabulación: Conjunto de los topes del 

tabulador en las máquinas de escribir y en 

los programas informáticos de edición de 

textos. 

- Codificación: Se llama codificación a la 

transformación de la formulación de un 

mensaje a través de las reglas o normas de 

un código o lenguaje predeterminado. 

- Interpretación: La interpretación es el 

hecho de que un contenido material, ya 

dado e independiente del intérprete, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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DISEÑO:   

El diseño de la 

investigación es no 

experimental y 

longitudinal   

X            Y  

  X       = 

Normatividad del 

transporte publico 

 

           = influencia 

  Y       = calidad de 

servicio 

total y que se toma o se separa de ella con 

ciertos métodos para someterla al estudio, 

análisis o experimentación el cual consta de: 

 

Usuarios: 100 

Trabajadores: 60 

 

consiste en una serie 

de preguntas y otras 

indicaciones con el 

propósito de obtener 

información de los 

consultados. 

 

 

sea “comprendido” o “traducido” a una 

nueva forma de expresión. 

-  Análisis: Examen detallado de una cosa 

para conocer sus características o 

cualidades, o su estado, y extraer 

conclusiones, que se realiza separando o 

considerando por separado las partes que 

la constituyen. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TITULO:  

VARIABLE X: Normatividad del transporte publico 

DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

Ley de transporte y tránsito terrestre (Ley N° 27181) “la 

presente ley establece los lineamientos generales 

económicos, organizacionales y reglamentos de tránsito” 

Ley del Transporte Publico - Policías Nacional de Perú 

como Agente Fiscalizador 

- INDECOPI 

- Seguros Obligatorios de 

Accidentes de Transito 

- El SOAT y CAT 

-  Registro de Propiedad  y 

Tarjeta de Identificación 

Vehicular 

Si  

No  

 

Ley Municipal de Transito - Rutas de tránsito, 
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Texto Único Ordenado del 

Reglamento Nacional de 

Transito  

- Autoridades Competentes 

- INDECOPI 

- Dispositivos de 

Regulación de Transito 

- Clasificación de 

Semáforos 

- Significado de las Luces  
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VARIABLE Y: Calidad de servicio 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

CANTU (2011)”Un servicio es 

una actividad o conjunto de 

actividades de naturaleza casi 

siempre intangible que se 

realiza mediante la interacción 

entre el cliente y el empleado 

y/o las instalaciones físicas de 

servicio a fin de satisfacer un 

deseo o una necesidad del 

usuario” 

Buen trato al usuario - Habilidades sociales del cobrador y conductor. 

- Trato cordial del cobrador. 

Siempre 

A veces 

Nunca  

Seguridad - Papeles en regla  

- Experiencia del Chofer 

- Boletero 

- Ómnibus cuenta con SOAT 

- Texto único ordenado del reglamento de 

nacional de tránsito articulo 162 

Paraderos autorizados  

 

- Hagan el uso de los paraderos autorizados a la 

llegada de su destino de cada usuario  

- Paradero del destino del usuario 
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ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

Nº DE 

ITEMS 
ITEMES 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Variable 

dependiente -x: 

Normatividad del 

transporte público 

 

Ley general del 

transporte publico 

-  

- Policías Nacional 

de Perú como 

Agente 

Fiscalizador 

- INDECOPI 

- Seguros 

Obligatorios de 

Accidentes de 

Transito 

- El SOAT y CAT 

- Registro de 

Propiedad  y Tarjeta 

de Identificación 

Vehicular 

  03 

.- ¿Conoce usted la 

normatividad del 

transporte público de 

pasajeros? y 

donde/quien le orientó? 

SI 

NO 

 ¿Usted cumple con la 

normatividad del 

transporte público, en la 

calidad de prestación de 

servicio urbano? 

¿Cree usted que al 

cumplir la norma en su 

totalidad, pueda mejorar 

la calidad del servicio 

de transporte público? 
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Ley municipal del 

transporte publico 

 

 

- Rutas de tránsito, 

- Autoridades 

Competentes 

- INDECOPI 

- Dispositivos de 

Regulación de 

Transito 

- Clasificación de 

Semáforos 

Significado de las 

Luces 

     

 

 

  02 

¿Sabía usted que la  

Ley de transporte y 

tránsito terrestre (Ley 

N° 27181) “establece 

los lineamientos 

generales económicos, 

organizacionales y 

reglamentos de 

tránsito”? 

¿Usted recibió 

capacitación sobre 

calidad de servicio al 

cliente?¿dónde? 

especifique 

Texto único 

ordenado del 

-  

- Policías Nacional 

de Perú como 

Agente 

Fiscalizador 

- INDECOPI 

 

   03 

¿Conoce usted el Texto 

Único Ordenado (TUO) 

del Reglamento 

Nacional de Tránsito?  

¿Sabía usted que la Ley 

Municipal de Transito 
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reglamento nacional 

de transito 

- Seguros 

Obligatorios de 

Accidentes de 

Transito 

- El SOAT y CAT 

- Registro de 

Propiedad  y Tarjeta 

de Identificación 

Vehicular 

es la que regula las 

rutas de tránsito? 

¿El vehículo cuenta con 

Registro de Propiedad  

y Tarjeta de 

Identificación 

Vehicular?  

   100% 08   
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VARIABLE DIMENSION 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Nº DE 

ITEMS 
ITEMES 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Variable 

Independiente 

-y: calidad de 

servicio 

Buen trato al 

usuario 

 

Habilidades sociales 

del boletero y chofer 

 

Trato cordial del 

boletero 

05 

¿Usted está de acuerdo 

con el servicio que le 

ofrece la empresa 

YLLARY QOSQO? 

Siempre  

 

A veces 

 

Casi siempre 

 

Nunca 

¿La Empresa YLLARY 

QOSQO en la que usted 

trabaja brinda un 

servicio de calidad al 

usuario? 

¿La empresa cuenta con 

boleteros que respetan a 

los pasajeros? 

¿La empresa YLLARY 

QOSQO mantiene sus 

unidades limpias? 
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¿La empresa cuenta con 

unidades vehiculares en 

buen estado? 

Seguridad  

Papeles en regla  

Experiencia del Chofer 

Boletero 

- Ómnibus cuenta con 

SOAT 

-  Texto único ordenado 

del reglamento de 

nacional de tránsito 

articulo 162 

03 

¿La empresa cuenta con 

unidades vehiculares 

nuevas o casi nuevas? 

¿La  empresa YLLARY 

QOSQO cuenta con 

SOAT? 

¿Cuándo usted llega a 

su destino le permiten  

bajar en los paraderos 

autorizados por la 

municipalidad? 

Paraderos 

autorizados   Hagan el uso de los 

paraderos autorizados a 
04 

¿Está de acuerdo con el 

cronograma de salidas 

de las unidades? 
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la llegada de su destino 

de cada usuario  

- Paradero del destino 

del usuario 

¿Normalmente las 

unidades llegan a su 

paradero final? 

¿Los conductores 

respetan los límites de 

velocidad? 

¿El vehículo lleva la 

capacidad permitida de 

usuarios? 

   100% 12   
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ANEXO N° 04: INSTRUMENTO 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS QUE USAN EL SERVICIO DE LA 

EMPRESA YLLARY QOSQO  

 

 

Estimado usuario la presente encuesta corresponde a la investigación denominada 

“CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y 

CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EMPRESA YLLARY QOSQO PERIODO OCTUBRE - 

NOVIEMBRE CUSCO, 2017”, gracias a ella se  verificará el cumplimiento de la calidad de 

servicio de la empresa YLLARY QOSQO.  

La encuesta es anónima, los resultados no serán públicos y servirán de base para alcanzar los 

objetivos plateados. 

Por favor conteste la presente encuesta de acuerdo a la siguiente escala de medición: 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

Gracias por su colaboración. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALIDAD DEL SERVICIO 
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1.- ¿Usted está de acuerdo con el servicio que le ofrece la empresa YLLARY QOSQO? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿La empresa YLLARY QOSQO mantiene sus unidades limpias? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

3.- ¿La empresa cuenta con unidades vehiculares en buen estado? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
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4.- ¿La empresa cuenta con unidades vehiculares nuevas o casi nuevas? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

5. ¿La empresa cuenta con boleteros que respetan a los pasajeros? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Cuándo usted llega a su destino le permiten  bajar en los paraderos autorizados por 

la municipalidad? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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7.- ¿Está de acuerdo con el cronograma de salidas de las unidades? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

8.- ¿Normalmente las unidades llegan a su paradero final? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

9.- ¿Los conductores respetan los límites de velocidad? 

 Siempre  

 A veces  

 Nunca 

 

10.- ¿El vehículo lleva la capacidad permitida de usuarios? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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11.- ¿El personal de la empresa  está capacitado para prestar el servicio?   

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

12.- ¿Usted siempre va a un paradero autorizado a esperar al transporte público? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

13¿Usted está de acuerdo con la ubicación de los paraderos autorizados? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

14.- ¿Sabe si la  empresa YLLARY QOSQO cuenta con SOAT? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA  EMPRESA YLLARY 

QOSQO  

Estimado trabajador la presente encuesta corresponde a la investigación denominada 

“CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y 

CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EMPRESA YLLARY QOSQO PERIODO OCTUBRE - 

NOVIEMBRE CUSCO, 2017”, gracias a ella se  verificará el cumplimiento de la calidad de 

servicio de la empresa YLLARY QOSQO.  

La encuesta es anónima, los resultados no serán públicos y servirán de base para alcanzar los 

objetivos plateados. 

Por favor conteste la presente encuesta de acuerdo a la siguiente escala de medición: 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

Gracias por su colaboración. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 

1.- ¿La Empresa Yllary Qosqo en la que usted trabaja brinda un servicio de calidad al 

usuario? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
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¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿La empresa YLLARY QOSQO mantiene sus unidades limpias? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

3.- ¿La empresa cuenta con unidades vehiculares en buen estado? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

 

4.- ¿La empresa cuenta con unidades vehiculares nuevas o casi nuevas? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
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5. ¿Los cobradores que  laboran en la empresa respetan a los pasajeros? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Ustedes permiten  bajar a los pasajeros en los paraderos autorizados por la 

municipalidad? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

7.- ¿Cuentan con un  cronograma adecuado de salidas de las unidades? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

 



143 

 

8.- ¿Normalmente vuestras unidades vehiculares llegan a su paradero final? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

9.- ¿Los conductores de las unidades respetan los límites de velocidad? 

 Siempre  

 A veces  

 Nunca 

10.- ¿Los vehículos llevan la capacidad permitida de usuarios? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

11.- ¿El personal de la empresa  está capacitado para prestar el servicio?   

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

12.- ¿Los pasajeros esperan siempre en los paraderos autorizados a esperar al 

transporte público? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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13¿Estan de acuerdo con la ubicación de los paraderos autorizados? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

14.- ¿La  empresa YLLARY QOSQO cuenta con SOAT? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

NORMATIVIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

1.- ¿Conoce usted la normatividad del transporte público de pasajeros? y donde/quien 

le orientó? 

                          Si  

 

                          No  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Usted cumple con la normatividad del transporte público, en la calidad de 

prestación de servicio urbano? 

 Si 

 No 
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3.- ¿Cree usted que al cumplir la norma en su totalidad, pueda mejorar la calidad del 

servicio de transporte público? 

 Si 

 No 

         

4,- ¿Sabía usted que la  Ley de transporte y tránsito terrestre (Ley N° 27181) “establece 

los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentos de tránsito”? 

 

 Si 

 No 

 

5.- ¿Usted recibió capacitación sobre calidad de servicio al cliente?¿dónde? especifique 

 Si 

 No 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Conoce usted el Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento Nacional de 

Tránsito?  

 Si 

 No 

 

 

 



146 

 

7.- ¿Sabía usted que la Ley Municipal de Transito es la que regula las rutas de tránsito? 

 Si 

 No 

 

8.- ¿El vehículo cuenta con Registro de Propiedad  y Tarjeta de Identificación 

Vehicular?  

 Si 

 No 
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Anexo N° 05: VALIDACION  POR EXPERTOS  DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 
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Anexo N° 06: AUTORIZACIÓN  Y CONSTANCIA  DONDE REALIZÓ LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo N° 07: FOTOGRAFÍAS U OTRO TIPO DE EVIDENCIAS 

 

FOTOGRAFIA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando a un trabajadora de la empresa YLLARY QOSQO 
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FOTOGRAFIA N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistando a un usuario de la empresa YLLARY QOSQO 
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FOTOGRAFIA N°3 

Uno de los carros de la empresa YLLARY QOSQO 

  

 

 

 

 


