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Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio de Bogotá llevó a cabo la encuesta anual de 
percepción sobre la calidad del servicio ofrecido al usuario de transporte 
público. Este estudio fue aplicado en estaciones de TransMilenio y buses de 
servicio público colectivo. Para el año 2010 la encuesta es representativa para 
cada una de las 14 zonas en las que se dividirá la ciudad tras la 
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público. 

La encuesta realiza un análisis sobre el perfil del viajero, las condiciones de los 
viajes, los tiempos de viaje, la relación entre tarifa y calidad del servicio 
prestado, la percepción sobre la seguridad y el conocimiento sobre temas de 
coyuntura. 

1. Perfil del usuario de 
transporte público 

TransMilenio 
Transporte 
Público Colectivo 

- Predomina el estratos 2 (42%) y 
el estrato 3 (40%) 

- Un 49% de los usuarios se 
encuentran entre los 14 y 25 
años y un 25% entre 26 y 35 
años. 

- De los encuestados un 51% son 
mujeres y el 49% son hombres. 

- El 43% son empleados, el 28% 
estudiantes y el 15% 
independientes. 

- Un 93% no posee vehículo 
propio. 

- El 74% utiliza el servicio de 4 a 7 
días por semana. 

- Predomina el estratos 2 (48%) y 
el estrato 3 (35%) 

- Un 49% de los usuarios se 
encuentran entre los 14 y 25 
años y un 25% entre 26 y 35 
años. 

- De los encuestados un 51% son 
mujeres y el 49% son hombres. 

- El 45% son empleados, el 28% 
estudiantes y el 15% 
independientes. 

- Un 93% no posee vehículo 
propio. 

- El 77% utiliza el servicio de 4 a 7 
días por semana. 



2. Principales razones de uso 
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Base:  1.389 TM y 3.094 TPC. 

Los usuarios de TransMilenio ven la 
velocidad como el principal determinante 
para utilizar este medio de transporte, por el 
contrario los de TPC lo usan porque es su 
única opción de movilización. 

El caso crítico se presenta en la Zona 
Perdomo, donde el 75% de los usuarios de 
TPC manifiestan que este es su única opción 
de movilización, seguido de Kennedy 62% y 
Ciudad Bolívar 60%. 

Sólo un bajo 
porcentaje de 
los ciudadanos 
encuentran en 
el transporte 
público una 

opción cómoda 
y eficaz para 

contribuir con 
la mejora de la 

movilidad 

Los usuarios de TM que manifiestan llegar más rápido a su destino 
son los de las zonas de Bosa 77%, Perdomo 65% y Zona Franca 60%. 

 
Otras razones para el uso de TM son porque en ese sistema  hay 
menos trancones y puede hacer transbordos sin pagar otro pasaje. 
Adicionalmente, los usuarios con movilidad reducida (sillas de 
ruedas, muletas, entre otros) prefieren el servicio de TM por que 
se les facilita la accesibilidad a los buses.  

Para el TPC otras razones son: Es mejor el servicio, por costumbre, 
TransMilenio no tiene la ruta y fue el primer transporte que pasó. 



Cinco de cada diez usuarios de TPC y tres de cada 10 de TM, han 
visto afectada su calidad de vida debido a los tiempos de viaje. 
Especialmente las mujeres con 30% en TM y 54% en TPC. La 
localidad que más percibe afectación es Suba Oriental 69%.  

3. Tiempos de viaje 

TransMilenio 
Transporte 
Público Colectivo 

Los usuarios del servicio alimentador de TransMilenio perciben un 
tiempo de viaje promedio de espera de 15 minutos y de recorrido al 
interior del bus alimentador con un promedio de 18 minutos. 

Tiempo total de viaje 
promedio para los 

usuarios de TM 
 (incluye caminata, espera y 

trayecto) 

Tiempo total de viaje 
promedio para los 

usuarios de TPC  
( incluye caminata, espera y 

trayecto) 

64 
minutos 

75 
minutos 

2 
min 

5 
min 

Localidades 
críticas: 

Ciudad Bolívar 78 
minutos, Engativá 74 y 

Usme 74 

Usaquén 89 minutos, 
Ciudad Bolívar 83 y Suba 

Oriental 82 

* Se mantiene la misma escala de tiempo en ambos mapas. 

Localidades 
críticas: 
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4. Aspectos positivos y negativos del servicio 

La principal 
cualidad de TM 
es su rapidez, 
mientras que 
para TPC es el 

valor del pasaje  

4 de cada 10 

usuarios se 
quejan del 
exceso de 

pasajeros en 
ambos sistemas 

TPC TM 

Los usuarios de la zona de Bosa destacan en mayor proporción la 
rapidez del servicio de TransMilenio con un 73%. 

Para TPC, Suba Centro es la zona que destaca en mayor proporción la 
economía del pasaje 31,2%.  

Los aspectos que harían más tolerable la espera de los vehículos en 
ambos sistemas es el aumento en la frecuencia de rutas y mayor 
vigilancia y seguridad en paraderos de TPC y estaciones de TM. 

1 de cada 2 usuarios de TM de la zona de Bosa consideran al exceso 
de pasajeros como el aspecto más negativo del sistema. Mientras que 
un 44.2% de los usuarios de Usme lo consideran así para el TPC. 

Base:  TM 2.338 respuestas y 
TPC 4.663 respuestas 

Base:  TM 3.476 respuestas y 
TPC 3.092 respuestas 



5. Satisfacción con el servicio prestado 
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En comparación con el 2009 se presenta una reducción de 10.2 puntos 
en la satisfacción global con el sistema (suma de satisfecho y muy 
satisfecho), pasando de un 49% en 2009 a un 39% en el año 2010. 
Más de la mitad de los usuarios consideran que el servicio no ha 
mejorado ni ha empeorado y el 46% consideran que el costo del pasaje 
es alto. 

La satisfacción global 
de los usuarios de TM 
(39%) es mayor a la 

del TPC en 10 
puntos. 

El 61% de los 
encuestados creen 

que en el último año 
las condiciones del 

servicio siguen igual. 

Ha disminuido el índice de satisfacción global con el servicio, pasando 
de un 30% en 2009 a 29% en el 2010. Por otra parte, el costo del 
pasaje es razonable para el 67% de los usuarios. 

El servicio de TPC ha empeorado principalmente por la congestión 
de la ciudad y el de TransMilenio por el exceso de pasajeros y la 
falta de buses. 



 Ocupación de vehículos  
TM: 2,0  

TPC: 2,3  
 

7. Seguridad 

6. Calificación a otros aspectos del servicio 

 Las condiciones de 
aseo del vehículo 

TM: 4,1  
TPC: 3,1 

 

 El respeto por las 

normas de tránsito 
TM: 4,0  

TPC: 2,8 
 

 La oferta de rutas  
TM: 3,3  

TPC: 3,3 
 

 El tiempo de espera 
del vehículo 

TM: 3,0  
TPC: 2,9 

 

 El respeto al pasajero  
TM: 3,8  

TPC: 2,9 
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Índice de victimización en transporte público 
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En 2010 se 
mantuvo en el 

margen de error 
el porcentaje de 

usuarios que 
fueron víctimas 

de algún delito en 
ambos sistemas. 

En los dos sistemas la modalidad de robo que predomina es el 
chalequeo, (TM 86% y TPC 58%) 

En TPC se registra un mayor porcentaje del atraco con violencia 
(29%).  

El celular y la billetera continúan siendo los objetos más robados. 

Cerca del 90% de los delitos que se registran en TM y TPC ocurrieron 
dentro del vehículo, y los restantes en las estaciones y paraderos.  

Nota: Calificación otorgada de 1 a 5 donde 1 es pésimo y 5 es excelente. 



8. Análisis por zonas 
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Ficha técnica de la encuesta 

Realizada por: 
Contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá y 

aplicado por la empresa Estadística y Análisis 

Marco muestral: 
Usuarios del Sistema TransMilenio y el TPC distribuidos en 

las zonas concesionadas (13) y la neutral (1) 

Tipo de 

muestreo: 

Método  de muestreo estratificado aleatorio con 

asignación óptima, representativo para las 14 zonas del 

SITP, segmentado por género y edad 

Grupo objetivo: 

Usuarios de TransMilenio y TPC mayores de 15 años que 

se encuentren en las rutas y paraderos de TPC o en las 

estaciones, portales o paraderos de alimentadores de TM 

Técnica de 

recolección: 
Encuesta personal presencial 

Tamaño de la 

muestra de 

TransMilenio: 

1.389 Encuestas en el Sistema TransMilenio distribuidas 

en las 14 zonas del SITP 

Tamaño de la 

muestra de TPC: 

3.094 Encuestas en el TPC distribuidas en las 14 zonas 

del SITP 

Total encuestas 

aplicadas en la 

ciudad: 

4.483 Encuestas 

Criterios 

estadísticos: 

95% de nivel de confianza, 5% de margen de error por 

zona; 3% de error máximo para los resultados totales por 

ciudad. 

Fecha de 

aplicación: 
Octubre 11 – Noviembre 5 de 2010 


