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RESUMEN   

La realización de la presente tesis ha tenido lugar en la ciudad de 

Huamachuco, Región de la Libertad, Perú. El problema de investigación  

consiste en determinar la manera en que la Gestión de las Instituciones 

Públicas del sector influyen en la Performance de las empresas formales de 

transporte interprovincial; Huamachuco, año 2015. En cuanto a la metodología 

se ha aplicado una entrevista a tres autoridades representativas del sector 

transportes y a cinco representantes de las citadas empresas, y una encuesta 

a una muestra de 95 usuarios de los servicios, sobre una base poblacional de 

6000 personas que viajan semanalmente. Una vez recolectados los datos, se 

han procesado los resultados que han permitido calificar las variables de 

estudio con sus respectivos indicadores, después de realizar el análisis 

correspondiente se ha llevado a cabo la discusión de la tesis. El objetivo 

general de investigación consiste en explicar cómo influye la Gestión de las 

Instituciones Públicas del Sector en la Performance de las empresas formales 

de transporte interprovincial en la ciudad de Huamachuco; el mismo que al 

igual que los objetivos específicos han sido logrados a satisfacción. De igual 

manera, se ha podido contrastar la validez de la hipótesis: “La Gestión de las 

Instituciones Públicas del sector influyen de manera directa y significativa en la 

Performance de las empresas formales de transporte interprovincial; 

Huamachuco, año 2015”. Finalmente se han formulado las conclusiones y 

recomendaciones. La principal conclusión es que la performance de las 

empresas formales ha calificado con un puntaje promedio general de 56.06 

puntos, a nivel “medio”; de igual manera se ha permitido establecer un ranking 

de posición en el mercado, destacando la Tunesa con muchos años de 

presencia en el mercado y un buen número de buses en buen estado, y 

Transportes Fuentes que brinda mejor calidad de servicios, pero cuenta con 

muy pocas unidades (buses). Según la principal recomendación se debe  

fortalecer las instituciones responsables del sector transportes, mediante 

programas de capacitación de su personal, dotarles de equipos de tecnología 

moderna para un mejor cumplimiento de sus competencias y funciones.     

Palabras claves: Gestión de las Instituciones Públicas, Performance de las 
Empresas Formales.     
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ABSTRACT   

   

The realization of this thesis has taken place in the city of Huamachuco, La 

Libertad, Peru. The research problem is to determine how Management Public 

sector institutions influence the Performance of formal interprovincial transport 

companies; Huamachuco, 2015. Regarding methodology has been applied an 

interview with three representative authorities of the transport sector and five 

representatives of such companies, and a survey of a sample of 95 service 

users, on a population base of 6000 people They are traveling weekly. Once 

the data is collected, we have been processed the results that have allowed 

qualify the study variables with indicators, after performing the corresponding 

analysis has been carried out discussion of the thesis. The overall research 

objective is to explain how it influences the Management of Public Sector 

Institutions in the Performance of formal interprovincial transport companies in 

the city of Huamachuco; the same as the specific objectives have been 

achieved satisfaction. Similarly, it has been possible to test the validity of the 

hypothesis: "Weak Management of Public Institutions sector directly influence 

limiting the Performance of formal interprovincial transport companies; 

Huamachuco, 2015". Finally they formulated the conclusions and 

recommendations. The main conclusion is that the performance of formal firms 

qualified with an overall average score of 56.06 points, "medium" level; just as it 

has been possible to establish a ranking position in the market, highlighting the 

Tunesa with many years of presence in the market and a number of buses in 

good condition, and Transport Fuentes that provides better quality of services, 

but has very few units (buses). According to the main recommendation should 

strengthen institutions responsible for the transport sector through training 

programs for their staff, provide them with modern technology equipment for 

better performance of its powers and   

functions.   

   

   

Keywords: Management of Public Institutions, Performance of Formal Business   
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CAPÍTULO I   
  INTRODUCCIÓN    

   
1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:   

En literatura de  transporte urbano a nivel mundial es abundante, 

en especial acerca de los modelos de movilidad que predominan 

en grandes ciudades y los desafíos que éstos plantean para 

hacerle frente; sin embargo poco se sabe acerca de la movilidad en 

ciudades pequeñas. Lo que sí está claro es que se está adoptando 

pautas de movilidad muy focalizadas en el uso del vehículo 

privado,  situación que plantea implicancias y desafíos. (Romero, L.  

2011). Entre estas implicancias se tiene:   

- Problemas de congestión del tráfico, ocasionados por la gran 

cantidad de vehículos y el inadecuado diseño arquitectónico de 

calles y demás espacios.   

- Accidentes de tránsito, que por lo general reportan altos índices.   

- Problemas de contaminación atmosférica, derivada del consumo 

del petróleo como combustible.   

- Contaminación acústica, por el ruido que afecta el medio 

ambiente y la tranquilidad de la población.   

   

En todo el mundo la administración de los servicios de transportes 

es un asunto de alta complejidad, por ello no es competencia de  

una sola institución, sino que compromete a algunas de ellas.   

 

En el caso del Perú, la Ley General de Transporte y Tránsito Nª 

27181 en su artículo 15° señala que son autoridades competentes 

respecto del transporte y tránsito terrestre según corresponda: a) El 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción; b) Las Municipalidades Provinciales; c) Las 

Municipalidades Distritales; d) La Policía Nacional del Perú; y e) El 
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Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).     

 

Según la normatividad vigente en el Perú, las Municipalidades 

tienen diversas y variadas competencias. Así la Constitución 

Política (1993) en su artículo 194° señala que “las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno local; tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia...”.En su artículo 195° señala que “los gobiernos 

locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación 

de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; también 

señala que los Gobiernos Locales tienen competencia para 

desarrollar y regular actividades en materia de transporte colectivo, 

circulación y tránsito.   

   

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión es la institución 

representativa del gobierno provincial, tiene personería de derecho 

público, con las atribuciones, competencias, funciones y fines que 

la ley le confiere. Dentro de éstas le corresponde representar al 

vecindario, promover la adecuada prestación de servicios públicos 

y planificar participativa y concertadamente con la sociedad civil el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. En 

su estructura cuenta con la Gerencia de Tránsito y Transporte,  

para desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 

transporte colectivo, circulación y tránsito; está conformada  por la 

Sub Gerencia de Transporte y la Sub Gerencia de Tránsito. Con 

tan extraordinarias atribuciones y funciones, que de realizarse, se 

contaría con un excelente sistema de transporte y con drenaje de 

datos producto de la gestión que permitiría evaluar la calidad de la 

oferta del transporte y el grado de satisfacción de la demanda.     
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La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones (DRTC) es 

parte de la estructura orgánica de la Gerencia Regional de la 

Infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad, pero que 

depende técnica y normativamente del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC). En materia de transporte, supervisa las 

actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional 

autorizar y controlar la prestación de servicios de transporte 

interprovincial en su ámbito de coordinación con las 

Municipalidades; para ello cuenta con la Dirección de Circulación 

Terrestre.   

 

En realidad, lo que más se observa realizar es, controlar el proceso 

de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la 

normatividad del MTC.   

   

El usuario del transporte es toda la población de Huamachuco y de 

otras y de otras regiones que por motivos de comercio, trabajo, 

turismo o estudio viajan continuamente a Huamachuco. Es el 

principal receptor de las deficiencias del sistema. El usuario 

constituye la demanda y es quien muchas veces permite la 

informalidad. Y es que las políticas de transporte se dirigen solo a 

la oferta, es decir a los transportistas, descuidando la orientación,  

promoción, y hasta la educación. Además tampoco existen 

indicadores de la demanda que permitan evaluar y cambiar sus 

actitudes e torno al uso del servicio de transporte de pasajeros, sea 

interprovincial y urbano.   

 

Bajo esta perspectiva del sector, la presente investigación tiene 

como escenario la ciudad de Huamachuco, ciudad ubicada en los 

Andes a 3,185 metros sobre el nivel del mar y a 181 Km. por 

carretera desde la ciudad de Trujillo, capital de la Región La 

Libertad (Perú). Por su ubicación geográfica es un terrapuerto de la 
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zona alto andina; por tanto se constituye en el eje de desarrollo de 

este corredor socio económico que vincula la costa  con la sierra, 

permitiendo la integración con las ciudades de la sierra como: 

Cajabamba, Santiago de Chuco, Patáz, Bolívar y también la 

integración a la selva norte del Perú. Tiene como límites hacia el 

norte con el Distrito de Marcabal, al sur la provincia de Santiago de 

Chuco, al este el distrito de Sanagorán y al Oeste el distrito de 

Sarín y Chugay.   

 

Huamachuco, tiene una población de 62,424 habitantes, siendo el 

distrito de mayor población de la Provincia Sánchez Carrión, sólo 

un tercio de la población vive en la zona urbana, los 2/3 restantes 

viven en la zona rural.   

(INEI, 2015).   

   

En cuanto a la vía de transporte terrestre Huamachuco – Trujillo, a 

diferencia que en décadas pasadas, en la actualidad ya se 

encuentra en buen estado, asfaltada en su mayoría; esto ha 

permitido reducir el tiempo de viaje de 10 a 12 horas a sólo 4 

horas. Las carreteras de integración que unen a las capitales de 

provincia del corredor, se encuentran en regular estado de 

conservación.   

 

Según la Oficina de Transportes y Seguridad Vial de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, el flujo de transportes 

a nivel regional y provincial tiene su correlato en el parque 

automotor de vehículos motorizados en el distritito de 

Huamachuco, que viene creciendo a pasos agigantados; sin 

embargo la población en general presenta un alto índice de 

desconocimiento sobre seguridad y educación vial, lo que se 

manifiesta en incumplimiento de normas de tránsito por parte de 
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conductores y peatones; lo cual desencadena en un aumento de 

los índices de accidentalidad y mortalidad.   

   

Partiendo de la realidad problemática antes descrita, surge la 

iniciativa del presente trabajo de investigación consistente en 

diagnosticar la gestión de las entidades públicas competentes en 

materia de transportes en la ciudad de Huamachuco.    

   

1.1.2. ANTECEDENTES:   

- Bonilla, H. (2006), en su tesis Análisis del Sistema de Transporte 

Público en la Ciudad de Huancayo; Universidad Católica del Perú - 

Lima; señala que existe informalidad por parte de los tres 

componentes del servicio de transporte público: por un lado las 

empresas de transporte no llevan un control sobre las unidades, 

por otro lado los usuarios por falta de educación vial contribuyen 

con el desorden, y por último la Municipalidad, que no cumple 

cabalmente con sus funciones. Se recomienda realizar programas 

de capacitación a los usuarios del transporte para que contribuyan 

con el ordenamiento del actual sistema de transporte público.   

   

- Botana, M. (2005), en su estudio Gestión Municipal del Transporte 

como Taller de Práctica Profesional; Universidad Nacional del 

Plata; sustenta la posición y manejo que un profesional del 

planeamiento del transporte y tránsito adopta para la solución o 

mitigación de un problema. La importancia de un abordaje integral 

del área de estudio les permitió ver que la resolución al conjunto de 

problemas puntuales debe darse no a partir de la sumatoria de los 

mismos sino desde una solución integral, para luego atacar cada 

uno de los puntos de conflicto.    

- Navarrete, C. (2012); en su tesis Diseño de un Plan de 

Mejoramiento Administrativo Financiero y de Procesos para el 

departamento financiero de la Dirección Nacional de Control del 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   

   

Tránsito y Seguridad Vial ubicada en el sector de Santa Clara en la 

ciudad de Quito, concluye que al existir una organización de tipo 

piramidal, ocasiona que se dificulte la comunicación que es la base 

fundamental para que la información fluya de un departamento a 

otro, esto ha ocasionado como en la mayor parte de las 

instituciones públicas se burocraticen las actividades, situación que 

se ve reflejada en la opinión ciudadana.    

   

- Cabañero, C. (2008), en sus tesis Logística en red, flexibilidad, 

usos digitales y Performance Empresarial - Un análisis empírico de 

la empresa catalana; concluye que en una primera aproximación al 

análisis del dicho perfil extraemos unas primeras conclusiones 

sobre la relación entre la logística en red y los resultados 

empresariales. En este sentido las empresas con un mayor nivel de 

logística en red están relacionadas con mayores niveles de ventas 

y beneficios, productividad (tanto total como parcial de la mano de 

obra) y un mayor nivel de rotación del activo. Se define una 

clasificación de las principales medidas de performance de la 

actividad, incidiendo en la aplicación de los modelos de medición 

del capital intelectual y gestión del conocimiento aplicados a la 

logística de la empresa.   

   

- Balcazar, A. (2011), en su tesis Principales Restricciones 

asociadas a la Performance del Mercado Avícola en Colombia - 

Perturbaciones en la Transacción Sector Primario - Alimentos 

balanceados. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá Colombia; 

sostiene que las principales perturbaciones de la cadena avícola 

son: deficiencias de materias primas para la industria de alimentos 

balanceados; ausencia de integración vertical en la cadena; la 

cadena no está organizada en clusters o conglomerados de 

empresas; y el mercado es de tipo oligopólico. No obstante, 

sugiere que la cadena avícola necesita un cambio a nivel 
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institucional y organizacional a través del claro establecimiento de 

las reglas del juego, un cambio en donde los actores se involucren 

de una manera comprometida para el mejoramiento de la 

competitividad, aspecto que no será posible si la cadena no logra 

organizarse en clusters; que permitan la formación de capital 

social, con la finalidad de llegar algún día a competir con países 

como Estados Unidos y Brasil.    

   

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:   

Se pueden considerar los siguientes aspectos:   

   

Justificación teórica   
- El presente trabajo de investigación  mediante la aplicación de la 

teoría y los conceptos de Gestión de las instituciones públicas  en 

el sector transportes ha permitido definir las diferentes situaciones 

que inciden en el Performance de las empresas formales de 

transporte interprovincial, así mismo poder contrastar los diferentes 

conceptos en la realidad de las empresas de transporte en estudio.   

   

Justificación social   
- La presente investigación contiene un gran componente social, 

puesto que los problemas del transporte, compromete a 

transportistas, autoridades y público en general; por tanto las 

decisiones que se tomen en forma acertada en su gestión, van a  

repercutir en forma positiva en el bienestar personal de los 

ciudadanos y de la familia huamachuquinas.   

- De esta manera se estará contribuyendo con el bienestar personal 

y social de las familias y con el desarrollo de la región y el país.    

 

 

 

Justificación técnica   
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- El presente trabajo de investigación ha permitido diagnosticar el 

nivel de Gestión de las instituciones públicas competentes del 

sector transportes, como fundamento técnico para mejorar la 

performance de las empresas formales de transporte.   

- Al confirmarse la influencia de la variable independiente en la 

variable dependiente, ha permitido proponer cambios en la gestión 

con el objetivo de mejorar el desarrollo de las empresas formales 

de transporte.   

- La facilidad de acceso a la información sobre el sector transportes  

ha influenciado en la preferencia del tema.    

 

1.2. PROBLEMA   
¿De qué manera la Gestión de las Instituciones Públicas del sector 

influyen en la Performance de las empresas formales de transporte 

interprovincial; Huamachuco, año 2015? 

   

1.3.     MARCO TEÓRICO   
1.3.1. GESTIÓN   

La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones  

y actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin 

de lograr los objetivos de la empresa. En la gestión los directivos 

utilizan ciertos principios que les sirve de guía en este proceso. 

(Chávez, D., 2006) 

   

La gestión como disciplina    

Clasificar la gestión como una disciplina implica que se trata de un 

cuerpo acumulado de conocimientos susceptibles de aprendizaje 

mediante el estudio. Así pues la gestión es una asignatura con 

principios, conceptos  y teorías. Estudiamos la gestión para 

entender  esos principios, conceptos y teorías y para aprender la 

manera de aplicarlos en el proceso de la gestión empresarial. 

(Chávez, D., 2006)   
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La gestión y las personas     

La perspectiva de la gestión desde el punto de vista de las 

personas tiene otro significado adicional. Se refiere a la 

importancia de los empleados con los que el gestor trabaja y a los 

que dirige para su cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Las personas son la sangre que da vida a la 

organización. Sin ellos no se podría hablar de una empresa 

rentable o del lanzamiento  con éxito de un nuevo producto. 

(Chávez, D., 2006)   

 

La gestión como carrera   

Los diferentes significados e interpretaciones del término gestión 

puede interrelacionarse de este modo: las personas que quieren 

tener una carrera una carrera como gestores deberán estudiar la 

disciplina de gestión como medio para poner en práctica el 

proceso de gestión. Así pues definimos la gestión como  el 

proceso comprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que cualquiera otra persona, trabajando 

sola, no podría alcanzar.  (Chávez, D., 2006)    
 

1.3.2. SECTOR TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL PERÚ   
En el Transporte interprovincial de pasajeros también existe una 

problemática derivada de la débil estructuración empresarial, 

marcada informalidad, sobre todo en el interior del país, la 

frondosidad normativa y la insuficiente fiscalización por parte de 

las autoridades en los tres niveles de gobierno (Nacional, 

Regional y Local). En el servicio de transporte interprovincial de 

pasajero existen alrededor de 358 empresas, con un universo de 

5,340 ómnibuses 13, y un promedio de 10 Vehículos por 

Empresa; también refleja un contexto empresarial dominado por 
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una atomización elevada, que dificultan el desarrollo de alianzas o 

fusiones a nivel de pequeñas empresas, reacias a perder su 

identidad. Este tipo de transporte presenta problemas similares al 

servicio de transporte de carga, con la existencia de empresas 

formalmente organizadas que compiten con transportistas 

informales.  

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2012).   

   

Otro factor que abona la informalidad del servicio está vinculada 

con la no existencia de un sistema de terminales terrestre de 

pasajeros, con empresas que poseen su propio terminal de modo 

individual, aunque en la mayoría de los casos brindan las mínimas 

condiciones de seguridad y comodidad. Esta situación viene 

cambiando en algunas ciudades del país, en donde por iniciativa 

privada o de los gobiernos locales se vienen implementando 

terminales terrestres. En el transporte de carga la inexistencia de 

terminales de carga o centros de distribución y almacenamiento 

es más evidente y caótica. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2012)    

    

1.3.3. AUTORIDADES DEL SECTOR TRANSPORTE   

Según Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley Nº 

27181) las autoridades competentes en materia de transporte y 

tránsito terrestre son:   
a) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones;   

b) Los Gobiernos Regionales;   

c) Las Municipalidades Provinciales;   

d) Las Municipalidades Distritales;    

e) La Policía Nacional del Perú;    

f) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).    
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones   

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen como tarea 

fundamental garantizar el desarrollo y la aplicación de la Política 

Nacional y Sectorial del transporte y comunicaciones en los tres 

niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local; para cumplir con 

este encargo es imprescindible fijar lineamientos precisos, 

transparentes y estables, de tal forma que sirvan y se conviertan 

en guía u orientación de los actores públicos y privados 

vinculados con las actividades de transportes y comunicaciones.   

 

Competencias normativas:    

 Dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la presente 

Ley, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo 

del transporte y el ordenamiento del tránsito.   

   

  Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre 

definidos en la presente Ley y sus reglamentos nacionales, así 

como velar porque se dicten las medidas necesarias para su 

cumplimiento en todos los niveles funcionales y territoriales del 

país.    

 

Competencias de gestión:   
 Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial 

nacional.    

  Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no 

entregada en concesión.    

  Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la 

prestación de los servicios de transporte bajo su ámbito de 

competencia.   

  Diseñar sistemas de prevención de accidentes de tránsito.    
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  Mantener un sistema estándar de emisión de licencias de 

conducir, conforme lo establece el reglamento nacional 

correspondiente.    

  Mantener un sistema estándar de homologación y revisiones 

técnicas de vehículos, conforme lo establece el reglamento 

nacional correspondiente.    

Competencias de fiscalización:   
  La fiscalización comprende la supervisión, detección de 

infracciones y la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al 

transporte y al tránsito terrestre, de tal forma que se promueva 

un funcionamiento transparente del mercado y una mayor 

información a los usuarios.    

   

Gobiernos regionales    
Competencias de los Gobiernos Regionales    
Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867), 

Los Gobiernos Regionales tienen en materia de transporte 

competencia normativa, de gestión y fiscalización:   

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar los planes y políticas en materia de transportes de la 

región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes 

sectoriales.   

b. Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de 

acuerdo con las regulaciones técnico-normativas emitidas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del 

organismo pertinente y de la forma que establezcan los 

dispositivos legales sobre la materia.    

c. Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de 

infraestructura de transporte vial de alcance regional.   
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d. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de 

servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional 

en coordinación con los gobiernos locales.    

e. Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de 

licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.    

      

   

 

Municipalidades Provinciales    

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece las 

siguientes competencias:  
  

Competencias normativas   
a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos 

necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales 

dentro de su respectivo ámbito territorial.   

b) Jerarquizar la red vial de su jurisdicción y administrar los 

procesos que de ellos deriven, en concordancia con los 

reglamentos nacionales correspondientes.    

c) Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías 

saturadas por concepto de congestión vehicular o 

contaminación, en el marco de los criterios que determine el 

reglamento nacional correspondiente.    

 

Competencias de gestión:   

a. Implementar y administrar los registros que los reglamentos 

nacionales establezcan.   

b. otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no 

saturadas, de conformidad con los reglamentos nacionales 

respectivos.   

c. Regular las tasas por el otorgamiento de permisos o 

autorizaciones de uso de infraestructura en áreas o vías no 
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saturadas, de acuerdo a las normas previstas en el reglamento 

nacional respectivo.    

d. Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de 

multas por infracciones de tránsito.    

e. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de 

tránsito en su jurisdicción, conforme al reglamento nacional 

respectivo.   

f. Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por 

incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al 

transporte y al tránsito terrestre.    

   

Municipalidades distritales    
Competencias    
- En materia de transporte: en general, las que los reglamentos 

nacionales y las normas emitidas por la Municipalidad Provincial 

respectiva les señalen y en particular, la regulación del 

transporte menor (mototaxis y similares).   

- En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro de su 

jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que emita la 

municipalidad provincial respectiva y los reglamentos nacionales 

pertinentes.   

- En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y 

renovación de los sistemas de señalización de tránsito en su 

jurisdicción, conforme al reglamento nacional respectivo.    
   

Policía Nacional del Perú     

La Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú N° 27238, 

establece que la Policía Nacional del Perú es la autoridad 

responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de 

tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial y de los 

prestadores de servicios de transporte, brindando el apoyo de la 

fuerza pública a las autoridades competentes. Asimismo, presta 
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apoyo a los concesionarios a cargo de la administración de 

infraestructura de transporte de uso público, cuando le sea 

requerido.    

 
 
 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)   
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 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.    

   

1.3.4. REGLAMENTOS Y/O LEYES QUE REGULAN EL TRÁNSITO   
Según la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N°- 

27781, (2015), dispone lo siguiente:  

   

Estacionamiento    

En los terminales o estaciones de ruta de vehículos del servicio 

público de transporte de pasajeros, tanto urbano como nacional, 

los estacionamientos externos, deben ser determinados por la 

Autoridad competente.   

 

Clasificación de estacionamientos    
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Los estacionamientos públicos para vehículos se clasifican en: a) 

Áreas especiales sean abiertas o cerradas. b) Edificios 

construidos o habilitados. c) En vías públicas.   

 
Características y condiciones técnicas de los vehículos.    

Para transitar por una vía pública, todo vehículo automotor o 

vehículo combinado, debe reunir las características y condiciones 

técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos y 

en el presente Reglamento, no exceder los pesos y/o 

dimensiones máximas señaladas en el Reglamento Nacional de 

Vehículos y estar en buen estado de funcionamiento, de manera 

tal, que permita al conductor maniobrar con seguridad durante su 

operación, no constituyendo peligro para éste, para los ocupantes 

del vehículo, ni para otros usuarios de la vía y no importando 

riesgo de daño para la propiedad pública o privada.   

 
Inspección técnica periódica.    
Los vehículos automotores y los vehículos combinados 

destinados a circular por la vía pública, deben ser sometidos a 

una revisión técnica periódica que comprenda entre otros 

aspectos la verificación de las condiciones mecánicas, el control 

de emisiones de gases y productos de la combustión en el motor 

considerados tóxicos o nocivos para la salud y la emisión de 

ruidos.   

 
Inscripción vehicular.    
Los vehículos motorizados para circular en una vía pública deben 

estar inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular, de acuerdo 

a las normas legales vigentes. El propietario del vehículo está 

obligado a informar al Registro de Propiedad Vehicular, cualquier 

cambio efectuado al vehículo.   
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Tarjeta de Identificación Vehicular.    

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos - SUNARP regular las características y especificaciones 

de la Tarjeta de Identificación Vehicular.   

 

Obligación de portar y exhibir la Placa Única Nacional de 
Rodaje.    

Todo vehículo motorizado para circular en una vía pública, debe 

portar y exhibir de manera legible la Placa Única Nacional de 

Rodaje de acuerdo a las normas legales vigentes y a las que 

establezca la autoridad competente.   

   

1.3.5. NORMA DE TRÁNSITO POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN   
La Ordenanza municipal N°303- MPSC, (2016) que establece el 

sentido del tránsito vehicular en las vías públicas, establecimiento 

de zonas rígidas, vías de acceso restringido a vehículos de carga 

pesada y zonas para apertura de terminales en la ciudad de 

Huamachuco. Señala lo siguiente:   

 
Artículo 2°: clasificación vehicular   
- Categoría L: vehículos automotores con menos de cuatro ruedas   

- Categoría M: vehículos automotores de cuatro ruedas o más 

diseñados y construidos   

- Categoría N: vehículos automotores de cuatro ruedas o más 

diseñados y construidos para el transporte de mercancías   

- Categoría O: remolques (incluidos semirremolques)   

Artículo 3°: se establece el sentido de circulación del tránsito para 

todo tipo de vehículos motorizado y no motorizado, en la vía 

públicas del distrito de Huamachuco, de acuerdo a calles, jirones y 

avenidas.   
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Artículo 4°: se declaran zona rígida a los diferentes jirones, calles 

y avenidas del distrito de Huamachuco. También se consideran 

zona rígida la riveras de los ríos; calles aledañas a hospitales, 

colegios e instituciones estatales; avenidas principales y 

alrededores de parques y jardines.   

Artículo 5°: se establece y se entiende por zona rígida a la 

prohibición de actividades de servicio de transporte terrestre de 

pasajeros en las vías señaladas en el anterior artículo, tales como:   

1. Ubicación  de  Terminales  Terrestre  Urbanos, 

interurbanos, interprovinciales y paraderos tanto en las vías 

públicas como en propiedad privada, en las zonas declaradas 

VÍAS DE ACCESO RESTRINGIDO.   

2. El estacionamiento de vehículos de servicio de transporte público 

en cualquiera de sus modalidades, así no estuviesen prestado el 

servicio, las 24 horas del día, en los jirones comprendidos en las 

zonas declaradas como zona rígida.   

   

Artículo 6°: se declaran vías de acceso restringido a la prohibición 

de ingresos y circulación, para vehículos de las siguientes 

categorías:   

a. Los vehículos de las categorías N2, N3 y O3, O4: vehículos de 

carga.   

b. Los vehículos de las categorías M3: vehículos de transporte de 

pasajeros.   

   

Esto involucra a distintos jirones de la ciudad de Huamachuco.   

   

Artículo 7°: Prohibir, el funcionamiento de terminales terrestres del 

servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus 

modalidades, por razón de zonificación dentro del área delimitada 

por las siguientes vías Jr. Bolívar, Av. 15 de Agosto, Psje. Hospital, 

Jr. Ramón Castilla, Jr. Francisco Bolognesi y Jr. Salaverry.   
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Artículo 8°: disponer la erradicación y clausura de los terminales 

terrestres del servicio de transporte público urbano e interurbano 

de pasajeros y lugares de embarque o desembarque de pasajeros 

que se encuentren ubicado dentro del área conformada por las 

vías señaladas en el artículo  anterior a efectos de que los mismos 

sean ubicados en las zonas que cumplan con las condiciones 

técnicas adecuadas y establecidas en la presente ordenanza.   

Artículo 9°: establecer la ubicación de terminales del servicio de 

transporte interurbano e interdistrital de pasajeros, los terminales 

terrestres provisionales deben ubicarse en lugares de fácil acceso, 

evitando congestiones y contaminaciones, preferentemente en 

áreas que permitan fluidez en el traslado y distribución de los 

pasajeros.   

Artículo 13°: las empresas que prestan el servicio interprovincial 

solo podrán hacer la venta de pasajes, entrega y recepción de 

encomiendas en sus agencias autorizadas. La carga y descarga de 

pasajeros solo se harán en un terminal terrestre ubicado fuera de 

las zonas declaradas como restringidas y/o rígidas.   

Artículo 14°: ordenar a las empresas que prestan el servicio 

público de pasajeros en la modalidad de interurbano o interdistrital, 

realicen sus operaciones de embarque y desembarque de 

pasajeros en sus terminales autorizadas por la Municipalidad.    

   

1.3.6. FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL E INSPECTOR 
MUNICIPAL EN MATERIA DE TRÁNSITO   

     

Policía nacional de Perú   
En materia de tránsito terrestre, la Policía Nacional del Perú, a 

través del efectivo asignado al control del tránsito o al control de 

carreteras, de conformidad con el Reglamento Nacional de Tránsito 

según Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC es competente para:    
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a. Garantizar y controlar la libre circulación en las vías públicas del 

territorio nacional.   

b. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad 

vial por los usuarios de la infraestructura vial; así como aplicar 

las medidas preventivas dispuestas en el presente Reglamento.   

c. Ejercer funciones de control, dirigiendo y vigilando el normal 

desarrollo del tránsito. d) Prevenir, investigar y denunciar ante 

las autoridades que corresponda, las infracciones previstas en 

el presente Reglamento.    

d. Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de 

infracción y medidas preventivas que imponga en la red vial 

(vecinal, rural y urbana, regional y nacional).   

   

  Funciones de un inspector Municipal     

a. Inicia su jornada de fiscalización con la apertura del Acta de 

Fiscalización y control en formato pre impreso.    

b. Con el apoyo del efectivo de la Policía Nacional del Perú, o de 

Seguridad ciudadana, procede a la intervención de la unidad 

del servicio de transporte, solicitando la documentación que 

acredite la autorización para la prestación del servicio.    

c. Verificar si el vehículo cumple con las condiciones establecidas 

por las ordenanzas municipales que reglamentan el servicio de 

transporte público en sus diversas modalidades.    

d. El Inspector Municipal de Transporte, reportará vía radio-

comunicación a la Central de Operaciones de la Gerencia de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, la intervención que se 

está realizando con la finalidad de verificar si el vehículo, el 

conductor y/o cobrador: 1.-Están habilitados a prestar el 

servicio. 2.-Si el vehículo cuenta con orden de captura. 3.-Si el 

conductor o cobrador han llevado el curso de educación vial o 

jornada de capacitación. 4.-Si el vehículo circula en la ruta que 

le corresponde.    
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e. De verificarse la comisión de alguna infracción tipificada por las 

Ordenanzas Municipales, el Inspector Municipal de Transporte, 

procederá a levantar la papeleta de infracción en formato pre 

impreso, notificando la misma al infractor y, comunicando los 

beneficios de reducción por el pago de la multa prevista por las 

normas locales.    

f. Cuando la infracción amerite la adopción de una medida 

preventiva, como el caso del internamiento del vehículo en el 

Depósito Oficial de Vehículos de la Municipalidad, el Inspector 

Municipal de Transporte procederá a llenar el acta de 

internamiento en formato pre impreso aprobado por la 

autoridad competente, que será firmada por el Inspector, por el 

efectivo policial y/o efectivo de Seguridad Ciudadana, que 

participaron en la intervención, y el conductor.    

g. Culminada la jornada de fiscalización, el Inspector Municipal de 

Transporte procederá a registrar las papeletas de infracción 

levantadas en el Acta de Fiscalización y Control, las 

observaciones que considere pertinentes, las unidades que 

hubieren sido internadas en el Depósito Oficial de Vehículos, 

precisando la hora en que culmina y se cierra el acta de 

fiscalización. (Reglamento del Inspector Municipal de 

Transporte de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 

2015)
 
   

 

1.3.7. PERFORMANCE   
Según Pimenta A. (2014), el término “performance” es 

ampliamente utilizado en todos los ámbitos de la gestión. 

Prácticamente, en todas las disciplinas se utilizan métricas para 

explicar fenómenos, diagnosticar causas, encontrar relaciones, 

hacer previsiones y permitir comparaciones. Hoy en día, la 

capacidad de cuantificar determinadas situaciones es crítica para 

los gestores, en el sentido de que son ellos quienes tienen que 
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justificar los costes, los beneficios y los riesgos de sus decisiones. 

Estas responsabilidades exigen un dominio de los sistemas y 

conceptos implicados.   

 

Hay autores que distinguen entre la medición de la performance y 

rendimiento y evaluación de la performance argumentado que el 

objetivo principal de esta última consiste en la identificación de 

áreas susceptibles de mejora. Otros justifican la diferencia 

sosteniendo que la evaluación presupone un juicio de valor, 

mientras que la medición constituye el input que permite dicho 

juicio de valor, conformando, por tanto dentro de esa perspectiva, 

uno proceso neutro.   

 

La performance es referida como una acción (obtención de la 

performance) y también como un acontecimiento (resultado), lo que 

nos lleva a concluir que dicho término se refiere simultáneamente a 

la acción, al resultado de la acción y al éxito del resultado cuando 

compara con algún benchmark. Se concluye pues que la 

performance se traduce en una realidad polifacética, que incluye 

tanto los procesos como los resultados, así como las condiciones 

que propician ambos.   

En general, desde un punto de vista organizacional, es un 

concepto medible, dinámico, relativo y multidimensional.   

   

Pimenta A. (2014). La medición y evaluación de los parámetros 

descriptivos de la performance sólo tienen sentido si la información 

obtenida se utiliza para ayudar en la toma de decisiones, tanto 

estratégicamente como tácticamente. Convienen sin embargo tener 

presente que no todos los indicadores se revisten de la misma 

capacidad de contribuir para el futuro éxito de las organizaciones. 

La literatura distingue respecto a este propósito indicadores del 

pasado (lagging indicators), normalmente identificados con 
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información de tipo contable y financiero, e indicadores a futuro 

(leading indicadores), habitualmente asociados con información de 

tipo no financiero, como por ejemplo la calidad, reputación, base de 

clientes, nivel de servicio e innovación. Los primeros, como su 

propio nombre indica, aportan mayoritariamente información 

histórica, en el sentido de la evaluación de las consecuencias de 

las decisiones tomadas anteriormente, mientras que los segundos 

permiten la creación de las condiciones que presumiblemente van 

a favorecer un buen desempeño en el futuro. Es importante por 

tanto identificar, de la manera más precisa posible, cuales son los 

drivers (fuerzas motoras) de cada negocio y en particular de cada 

estrategia; o sea, cuales son los elementos que afectan la 

performance futura de una forma directa y razonablemente 

previsible.   

   

1.3.8. EVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE   
   

Según Pimenta A. (2014), durante la década de los años noventa 

se realizaron por todo el mundo estudios con el propósito de 

analizar si la nueva situación competitiva estaba afectando al 

diseño y la utilización de los sistemas de medición de la 

performance. Dichos trabajos mostraron de forma generalizada que 

las empresas más representativas estaban alargando su enfoque 

tradicional de evaluación, basado sobre todo en las medidas 

financieras, y que comenzaban a considerar también otros tipos de 

medidas.  Se ha llegado por tanto a constatar que las nuevas 

estrategias y realidades competitivas exigen nuevos sistemas de 

medida, entre los cuales el componente financiero deberá ser 

considerado solamente como un elemento constituyente, integrado 

en un conjunto más amplio de medidas. Un estudio multisectorial 

(Kald y Nilsson, 2000) acerca de cómo las principales empresas en 

los países nórdicos evaluaban sus performance permitió identificar, 
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por orden decreciente de uso, un conjunto de métricas reflejando: 

Rentabilidad, Eficacia de costes, Distribución de las ventas, 

Calidad, Eficiencia productiva, Fiabilidad en el suministro, Posición 

de mercado, Satisfacción de los clientes, Satisfacción de los 

empleados, Desarrollo de productos, Competencias 

organizacionales, Perfil ambiental de la empresa, Valor para los 

accionistas, y Desarrollo de procesos/nivel de tecnología.     

 

Resulta apropiado decir que, aunque la mayoría de los indicadores 

existentes se centren en los tangibles, la mayor parte del valor de 

las empresas se sienta actualmente en los intangibles. Algunos 

factores se constituyen como fuerza impulsadora de esta 

tendencia: - Alteración del equilibrio de poder entre vendedor y 

comprador   

- Ritmo y dimensión del cambio   

- Importancia del sector servicios   

- Evolución tecnológica   

   

1.4.   HIPÓTESIS   
“La Gestión de las Instituciones Públicas del sector influyen de manera 

directa y significativa en la Performance de las empresas formales de 

transporte interprovincial; Huamachuco, año 2015”.   

   

1.5. VARIABLES   
VARIABLE INDEPENDIENTE:   

Gestión de las Instituciones Públicas    

   

VARIABLE DEPENDIENTE:   

Performance de las Empresas Formales     

 

1.6. OBJETIVOS:   
OBJETIVO GENERAL:   
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Determinar cómo influye la Gestión de las Instituciones Públicas del 

Sector en la Performance de las empresas formales de transporte 

interprovincial en la ciudad de Huamachuco, año 2015.   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

a)   Calificar la Gestión de las Instituciones Públicas del Sector transporte 

interprovincial en la ciudad de Huamachuco.   

   

b) Evaluar la Performance de las Empresas Formales de transporte 

interprovincial en la ciudad de Huamachuco.   

   

c) Analizar la relación de influencia entre la calidad de Gestión de las 

Instituciones Públicas del Sector y el estado de la Performance de las 

empresas formales de transporte interprovincial en dicha ciudad.   
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CAPÍTULO II   

   

MATERIALES Y MÉTODOS    
   

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
2.1.1 MATERIAL DE ESTUDIO   

  POBLACIÓN:   
Población 1: Integrada por los representantes de cada entidad 

vinculada al transporte en la ciudad de Huamachuco. Son un total de 

2 (Jefe de la Unidad de Transportes de la Municipalidad y Jefe de la 

Policía Nacional de la ciudad de Huamachuco.     

   

Población 2: Integrada por los representantes de las empresas de 

transportes totalmente formalizadas ante las entidades 

correspondientes que operan en la ciudad de Huamachuco ante la 

Dirección Regional de Transportes (Licencias de autorización y de 

choferes), Municipalidad provincial Sánchez Carrión (Licencia de 

Funcionamiento), Policía Nacional del Perú (reporte de pasajeros y 

brevetes) y Superentendía Nacional de Administración Tributaria 

(boletos de pago). A la fecha de la investigación son 5 empresas 

formales (Mercedes, Fuentes, Tunesa, Los Andes y Royal Palase) y 
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4 en proceso de formalización (Ecotur, Levitur, Trandía y Jr. 

Express).   

   

Población 3: el total de usuarios (pasajeros) de las 5 empresas de 

transportes formales Trujillo- Huamachuco, materia de estudio; en el 

período de una semana se han registrado un total aproximado de 

6000 pasajeros, según datos proporcionados por los 

administradores de oficina de la ciudad de Huamachuco: Mercedes 

(1100), Fuentes (1200), Tunesa (1800), Los Andes (1050) y Royal 

Palase (850).   

   

 

 

MUESTRA:      
Muestra 1:   

Integrada por  un representante de cada entidad vinculada al 

transporte en la ciudad de Huamachuco. Por tratarse de una 

población pequeña:   

Muestra = Población = 2 representantes (jefe de la Unidad de 

Transporte de la Municipalidad y Jefe de la Policía Nacional - ciudad 

de Huamachuco).     

    

Muestra 2:   

Según juicio de expertos se han considerado las empresas 

totalmente formalizadas, las cuales son 5 (Mercedes, Fuentes, 

Tunesa, Los Andes y Royal Palase).   

   

Por tratarse de una población pequeña:   

Muestra = Población =5 representantes.   

   

Muestra 3:    
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Respecto a los usuarios de los servicios de transportes de empresas 

formales:  Aplicando la fórmula correspondiente, se ha determinado 

una muestra de: 95 pasajeros.   

   

Fórmula:   

   

Dónde:   

   

n = Tamaño de muestra    

N = Población = 6000   

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 p = Probabilidad favorable = 

0.5 q =  

Probabilidad desfavorable = 0.5   

E = Error = 10% = 0.10   

   

 

   

   
2.1.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS    

MÉTODOS    

   

• Deductivo – Inductivo: se inicia con la revisión del marco teórico 

referente a las variables, es decir parte desde lo general  y luego se 

pasa a determinar la casuística de la empresa en estudio, lo 
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particular. Asimismo luego se formulan conclusiones que explican 

este caso particular.     

• Analítico - Sintético: las variables son descompuestas en 

dimensiones e indicadores, para ser calificados en base a puntajes 

promedios. Luego, se hacen enunciados generales que demuestran 

la hipótesis y así proponer conclusiones y recomendaciones.   

   

• Método sistémico: dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre 

ellos; esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto 

y por otro su dinámica.    

   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS     

   

Se utilizaron las técnicas que se indican a continuación:    

Entrevista: esta técnica se aplicó a las autoridades relacionadas 

directamente con el sector de transportes y a los representantes de 

las empresas de transporte de Huamachuco sobre las variables de 

estudio, el instrumento utilizado fue la guía de entrevista.   

La encuesta: técnica que se aplicó a los usuarios de los servicios de 

transporte y representantes de las empresas de transporte con la 

finalidad de obtener sus opiniones, actitudes y sugerencias respecto 

a las variables de estudio, el instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario   

Navegación por internet: se utilizó con la finalidad de obtener 

información adicional para los antecedentes de la investigación y 

marco teórico. Los  instrumentos usados fueron: motores de 

búsqueda (Google, Mozilla, etc.).   

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS   
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  Las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos:   

   

 Tabulación (tablas de distribución de frecuencias)   

 Uso de gráficas de barras   

  Esquema de correlación de variables.   

   

El procedimiento  analítico que se ha seguido es el siguiente:   

 Calificar la Gestión de las Instituciones Públicas del Sector 

transporte interprovincial en la ciudad de Huamachuco.   

 Evaluar la Performance de las empresas formales de transporte 

interprovincial en la ciudad de Huamachuco.   

 Establecer una relación de influencia entre ambas variables.   

 Proponer acciones de mejora en la variable independiente para 

impulsar el desarrollo de la variable dependiente.   

   

   

2.1.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN    

   

Se ha utilizado un diseño de investigación No experimental, 

Descriptivo Transeccional o Transversal (referida a un solo 

momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal) entre la 

variable independiente y dependiente con la finalidad de determinar si 

se relacionan entre sí.   

   

Esquema:    

   

     

   

X1 = Gestión de las instituciones Públicas    

Y1 =  Performance de  las empresas formales de transporte      =       

Relación entre variables.   

X   1       Y   1       
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CAPÍTULO III   
RESULTADOS   

 

Los resultados de investigación sobre las variables de estudio se han obtenido 

en base a encuestas aplicadas  a los usuarios que prestan los servicios de 

transporte en Huamachuco, y una entrevista realizada a los representantes de 

cada empresa de transporte formal en estudio así como a los principales 

representantes del sector transportes.   

    

3.1 RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS   
3.1.1 ENCUESTA A REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE   

   

A. Conformidad con las normas sectoriales vigentes sobre transporte   

   

Tabla N° 3.1 

CONFORMIDAD CON NORMAS SOBRE TRANSPORTE 

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Totalmente de acuerdo   0   0   1   0   

De acuerdo   2   40   0.75   30   

Término medio   1   20   0.5   10   

En desacuerdo   2   40   0.25   10   

Totalmente en desacuerdo   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       50   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta     
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conformidad con las nomas sectoriales vigentes sobre transporte, 

el 40% de los representantes de las empresas de transporte 

manifiestan estar “de acuerdo”, seguido del otro 40% que 

manifiesta estar “en desacuerdo” y el 20% mantiene una posición 

“media”   

   
B. Conformidad de las disposiciones municipales sobre transporte   

Tabla N° 3.2   

              CONFORMIDAD CON LAS NORMAS MUNICIPALES   

                 SOBRE TRANSPORTE   

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Totalmente de acuerdo   0   0   1   0   

De acuerdo   2   40   0.75   30   

Término medio   1   20   0.5   10   

En desacuerdo   2   40   0.25   10   

Totalmente en desacuerdo   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       50   
Elaborado: por la autora   
 Fuente: encuesta   
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Interpretación: según se observa en la tabla N°3.2 y gráfico N°3.2 

respecto a la conformidad de  las disposiciones de la 

municipalidad en materia de transporte, el 40% de los 

representantes de las empresas de transporte manifiestan estar 

“de acuerdo”, seguido del otro 40% que manifiesta estar “en 

desacuerdo” y el 20% mantiene una posición  

“media”.   

C. Importancia de la función de la policía para controlar el tránsito   

   

Tabla N° 3.3   

  FUNCIÓN DE LA POLICÍA PARA CONTROLAR EL TRÁNSITO   

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Muy importante   1   20   1   20   

Importante   2   40   0.75   30   

Término medio   1   20   0.5   10   

Poco importante   1   20   0.25   5   

Irrelevante   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       65   
       Elaborado: por la autora   
       Fuente: encuesta   
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Interpretación: según se observa en la tabla N°3.3 y gráfico N°3.3 

respecto al nivel de importancia de la función de la policía para 

controlar el tránsito, el 60% de los representantes de las empresas 

de transporte consideran que es “importante muy importante”, el 

20% manifiesta que es “poco importante” y el otro 20% restante 

mantiene una posición “media”.   

  D.La policía nacional investiga y denuncia infracciones de tránsito   

Tabla N° 3.4   

INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO    
   

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  

Siempre   0   0   1   0   

Casi siempre   3   60   0.75   45   

Medio   1   20   0.5   10   

Pocas veces   1   20   0.25   5   

Nunca   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       60   
   Elaborado: por la autora   

              Fuente: encuesta   
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Interpretación: según se observa en la tabla N°3.4 y gráfico 

N°3.4, el 60% de los representantes de las empresas de 

transporte manifiesta que “casi siempre” la policía investiga y 

denuncia ante las autoridades correspondientes las infracciones 

de tránsito, el 20% señala que “pocas veces” y el otro 20% 

restante mantiene una posición “media”.     

E. Función de los inspectores de tránsito   

   

Tabla N° 3.5 

FUNCIÓN DE LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO 

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Siempre   2   40   1   40   

Casi siempre   2   40   0.75   30   

Medio   1   20   0.5   10   

Pocas veces   0   0   0.25   0   

Nunca   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       80   
Elaborado: por la autora                                 
Fuente: encuesta   

   

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36   

   

    

 
   

Interpretación: como se puede observar en la tabla N°3.5 y 

gráfico N°3.5, el 80% de los representantes de las empresas de 

transporte manifiesta que “siempre y casi siempre” cumplen los 

inspectores de tránsito con sus funciones  y el otro 20% restante 

mantiene una posición  “media”.       

F. Eficacia de la policía en verificar licencia de conducir   

   

Tabla N° 3.6 
VERIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR 

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Siempre   0   0   1   0   

Casi siempre   2   40   0.75   30   

Medio   2   40   0.5   20   

Pocas veces   1   20   0.25   5   

Casi nunca   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       55   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   
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Interpretación: como se puede observar en la tabla N°3.6 y 

gráfico N°3.6, el 40% de los representantes de las empresas de 

transporte manifiesta que “casi siempre” la policía verifica la 

licencia de conducir  de los choferes, el otro 40% mantiene una 

posición “media” y el 20% restante manifiesta que lo hace “pocas 

veces”.   

    

G.Intervención rápida de la policía en accidente de tránsito   
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 ACCIÓN RÁPIDA DE LA POLICÍA EN ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO   

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Siempre   0   0   1   0   

Casi siempre   2   40   0.75   30   

Medio   2   40   0.5   20   

Pocas veces   1   20   0.25   5   

Casi nunca   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       55   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   

   

     

Interpretación: según la tabla N°3.7 y gráfico N°3.7, el 40% de los 

representantes de las empresas de transporte manifiesta que “casi 

siempre” hay acción rápida de la  policía en accidentes de tránsito, 

el otro 40% mantiene una posición “media” y el 20% señala que lo 

hacen “pocas veces”.   
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H.Nivel de eficacia de la municipalidad en infracciones vehiculares   

Tabla N° 3.8 

EFICACIA DE MUNICIPALIDAD EN INFRACCIONES VEHICULARES 

NIVELES   N°   %   PESO   PUNTAJE  
Excelente   0   0   1   0   

Muy buena   2   40   0.75   30   

Buena   1   20   0.5   10   

Regular   2   40   0.25   10   

Deficiente   0   0   0   0   

TOTAL   5   100       50   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   

   

   

 

      

Interpretación: según se observa en la tabla N°3.8 y gráfico 

N°3.8, el 40% de los representantes de las empresas de 

transporte califican como “alta” el nivel de eficacia  rápida de la  

policía en accidentes de tránsito, el otro 40% mantiene una 

posición “media” y el 20% señala que lo hacen “pocas veces”.   
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3.1.2 ENTREVISTA A PRINCIPALES REPRESENTANTES DE 
INSTITUCIONES DEL SECTOR TRANSPORTES   
   

Tabla N° 3.9 

     

SOBRE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR 

TRANSPORTES - ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

DEL SECTOR   

INDICADORES   MPSC   
(Área de Transportes)   

POLICÍA NACIONAL DEL   
PERÚ   

(Huamachuco)   

I. INFORMACIÓN  
GENERAL DEL   
REPRESENTANTE   

Edad: 48   
Género: M   
Profesión u ocupación: Jefe de   
Transportes y Seguridad Vial   
Años de labor: 18   
Grado de instrucción: Técnico   

Edad: 52   
Género: M   
Profesión u ocupación: Jefe 
del área de Transportes de 
la PNP – Huamachuco  
Años de labor: 15  Grado 
de instrucción: Técnico   

II. INFORMACIÓN SOBRE  GESTIÓN   

1. Conformidad de normas 
sectoriales vigentes 
sobre transportes.   

 Alta.    
Porque a través de las normas se 
puede fiscalizar y sancionar.   

Alta.   
Si hay buenas normas. El 
problema está en su 
aplicación.   

2. Conformidad de las 
disposiciones 
municipales sobre 
transporte.   

No es aplicable.   
     

Alta.   
Se está realizando la 
reforma de transporte en 
Huamachuco.  Ahora existe 
mayor coordinación 
institucional.   

3. Eficacia de la función 
policial para controlar, 
dirigir y vigilar el tránsito.   

   
Baja.   
Hay pocos efectivos policiales.   

   
No es aplicable.   
   

4. La Policía Nacional 
investiga y denuncia 
infracciones de tránsito.   

Baja.    
Falta identidad con su institución   

No es aplicable.   
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5. Inspectores de tránsito 
cumplen con sus 
funciones (supervisan, 
detectan infracciones, 
imponen sanciones y 
aplican medidas 
preventivas.   

   
No es aplicable.   
   

   
Media.   
Se consideran mal 
remunerados   

6. Eficacia de la Policía 
para verificar licencia de 
conducir.    

Baja.   
Se consideran mal remunerados   

No es aplicable.   
   

7. Actuación rápida de la 
Policía en caso de 
accidentes.   

Media.   
Les faltan vehículos para su  
traslado    

No es aplicable.   
   

   
8. Eficiencia municipal 

para sancionar 
infracciones vehiculares.   

   
No es aplicable.   
   

      
Media      
Falta identidad con su 
institución   

Elaborado: por la autora   

   

   

   
3.1.3 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE GESTIÓN DE   

INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES   
      

A continuación se consolidan los resultados de la variable 

independiente, tanto a nivel general (todas las empresas) y a nivel 

individual por cada empresa.   
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Tabla N° 3.10   

GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS SECTOR TRANSPORTES 

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE EMPRESAS FORMALES PUNTAJES 
EN GENERAL 

  NIVELES   

NÚMERO DE TABLAS PUNTOS   

   
TOTAL  

   
PROM.   

  
PUNTOS  

3.1   
3.2  

3.3   3.4   3.5   3.6  3.7   3.8  

Excelente   0 0 20   
 
0 

 40   
 
0 

0  
 
0 

60   7.50   

Muy 
buena   

30  30  30   45   30   30  30   30  255   31.88   

Buena   10  10  10   10   10   20  20   10  100   12.50   

Regular   10  10  5  
 
5 

 
 
0 

5 5  10  50   6.25   

Deficiente   0 0 0  
 
0 

 
 
0 

0 0  
 
0 

0   0.00   

TOTAL 

(PUNTOS)   
50  50  65   60   80   55  55   50  -   58.13   

Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta     

   Tabla N° 3.11   
GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS SECTOR TRANSPORTES 

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE EMPRESAS FORMALES 
PUNTAJES POR CADA EMPRESA   

EMPRESAS  
NÚMERO DE TABLAS   

  TOTAL   
Porcent.  

 
Puntaje  3.1   3.2   3.3   3.4   3.5   3.6   3.7   3.8   

Tunesa   0.75   
0.75  

 
1.00  

 
0.75  

 
1.00  

 
0.75  

 
0.75  

 
0.75  

 6.50   81%   81.25   

Los Andes   0.25   
0.25  

 
0.50  

 
0.50  

 
0.75  

 
0.50  

 
0.50  

 
0.25  

 3.50   44%   43.75   

Royal   
Palace´s   0.25  

 
0.25  

 
0.25  

 
0.25  

 
0.50  

 
0.25  

 
0.25  

 
0.25  

 2.25   28%   28.13   

Fuentes   0.50   
0.75  

 
0.75  

 
0.75  

 
1.00  

 
0.75  

 
0.75  

 
0.75  

 6.00   75%   75.00   

Mercedes   0.75   
0.50  

 
0.75  

 
0.75  

 
0.75  

 
0.50  

 
0.50  

 
0.50  

 5.00   63%   62.50   

PROMEDIO   58.13   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   
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  Tabla N° 3.12   

GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES 

PORCENTAJES Y PUNTAJES EN GENERAL 

NIVELES   CANTIDAD   %   PESO   PUNTOS  
Excelente   0   0.00   1.00   0.00   

Muy buena   3   33.33   0.75   25.00   

Buena   3   33.33   0.50   16.67   

Regular   3   33.33   0.25   8.33   

Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   

TOTAL   9   100.00   -   50.00   
   Elaborado: por la autora   
   Fuente: Resultados de la tabla N° 3.9   

   
Tabla N° 3.13   

   
GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES    

CALIFICACIÓN: PUNTAJE PROMEDIO POR EMPRESA   

NIVELES   PUNTAJE 
ENCUESTA   

PUNTAJE 
ENTREVISTA   

PUNTAJE 
PROMEDIO   

TUNESA   81.25   50.00   65.63   

LOS ANDES   43.75   50.00   46.88   

ROYAL PALACE´S   28.13   50.00   39.06   

FUENTES   75.00   50.00   62.50   

MERCEDES   62.50   50.00   56.25   

TOTAL (PUNTOS)   58.13   50.00   54.06   
 Elaborado: por la autor   
 Fuente: resultados de las tablas N° 3.11 y 3.12   
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3.2 RESULTADOS SOBRE LA VARIABLE PERFORMANCE DE EMPRESAS 
FORMALES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL   

   

3.2.1 ENCUESTA A USUARIOS SOBRE PERFORMANCE DE 
EMPRESAS   
       

A. Confort de buses   

      
Tabla N° 3.14   

  NIVEL DE CONFORT DE BUSES   

(Cantidades/ Porcentajes)   

   

           EMPRESAS   LOS  ROYAL  
   MERCEDES   ANDES   TUNESA   PALACE´S   FUENTES   

NIVELES   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   
Excelente   0   0   0   0   0   0   0   0   3   16   

Muy buena   5   25   0  
 0   6   22   0  

 0   10   53   

Buena   11   55   6  
 40   18   67   2  

 14   6   32   

Regular   4   20   9   60   3   11   12   86   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL   20   100  15  100  27  100   14   100  19  100   
      

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFORT DE BUSES 

                
EMPRESAS NIVELES   

    
PESO   

MERCEDES  

LOS  
ANDES   

TUNESA  

ROYAL  
 PALACE´

S   FUENTES  
Excelente   1   0.00   0.00   0.00   0.00   15.79   

Muy buena   0.75   18.75   0.00   16.67   0.00   39.47   

Buena   0.5   27.50   20.00   33.33   7.14   15.79   

Regular   0.25   5.00   15.00   2.78   21.43   0.00   

Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.      51.25   35.00   52.78   28.57   71.05   
POSICIÓN        3°   4°   2°   5°   1°   

        Elaborado: por la autora Fuente:  
encuesta   

              

   

   

      Elaborado: por la autora           
Fuente: encuesta   

Tabla N° 3.15   
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sus puntajes correspondientes respecto al “confort de buses” 

(tablas N° 3.14 y 3.15), se puede determinar los primeros 

lugares que ocupan las empresas de transporte (color verde de 

la tabla N° 3.15 y gráfico N°3.9): Fuentes, 1er puesto; Tunesa, 

2do puesto y Mercedes, 3er puesto (color ámbar); y los últimos 

puestos lo ocupan las empresas restantes (color rojo).    

   

B. Instalaciones de espera    

   

   

Tabla N° 3.16   

NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE ESPERA  

(Cantidades / Porcentajes)   

   
            EMPRESAS   
   
NIVELES   

MERCEDES   LOS 
ANDES   TUNESA   ROYAL 

PALACE´S   FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   0   0   0   0   2   11   

Muy buena   0   0   0   0   0   0   0   0   11   58   

Buena   12   60   4   27   17   63   0   0   5   26   

Regular   8   40   11   73   9   33   14   100   1   5   

Deficiente   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   
    Elaborado: por la autora   

                  Fuente: encuesta   

   

  
      Fuente: encuesta    

Interpretación :   según la calificación de las empresas de transporte y  

      Gráfico    N° 3.   9     

    

    

        Elaborado: por la autora   
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  Tabla N° 3.17   

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE ESPERA 

 
             EMPRESAS   
NIVELES   PESO   MERCEDES  

LOS  
ANDES   TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S   FUENTES  

Excelente   1   0.00   0.00   0.00   0.00   10.53   

Muy buena   0.75   0.00   0.00   0.00   0.00   43.42   

Buena   0.5  

 30.0

0   

13.33   31.48   0.00   13.16   

Regular   0.25  

 10.0

0   

18.33   8.33   25.00   1.32   

Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.       40.00  31.67  39.81   25.00  68.42 

POSICIÓN        2°   4°   3°   5°   1°   
 Elaborado: por la autora   
 Fuente: encuesta   

   
   
   
   
   
   

 

sus puntajes correspondientes respecto al nivel de “instalaciones de  

  
Fuente: encuesta    
    

Interpretación :   según la calificación de las empresas de transporte y  

Gráfico N° 3.   10     

    
Elaborado: por la autora   
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espera” (tablas N° 3.16 y 3.17), se puede determinar los 

primeros lugares que ocupan las empresas de transporte (color 

verde de la tabla N° 3.17 y gráfico N°3.10), según se indica: 

Fuentes, 1er puesto; Mercedes, 2do puesto; y Tunesa, 3er 

puesto (color ámbar); y los últimos puestos los ocupan las 

empresas restantes (color rojo).    

   

   

C. Seguridad durante el viaje   

   

   

Tabla N° 3.18   

   
SEGURIDAD DURANTE EL VIAJE    

(Cantidades / Porcentajes)   

   

                      
EMPRESAS   
NIVELES   

 

MERCEDES  

LOS  
  

ANDES   
TUNESA   

ROYAL 
PALACE´S  FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   2   7   0   0   2   0   

Muy buena   16   80   10   67   18   67   2   14   15   14   

Buena   4   20   5   33   6   22   12   86   2   86   

Regular   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   
 Elaborado: por la autora   
 Fuente: encuesta   

   
   

Tabla N° 3.19   

             PUNTAJE DE CALIFICACIÓN SEGÚN SEGURIDAD DURANTE EL 

VIAJE    

                    EMPRESAS    
NIVELES   PESO  

 
MERCEDES  

LOS  
ANDES   TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S   FUENTES  

Excelente   1   0.00   0.00   7.41   0.00   10.53   

Muy buena   0.75   60.00   50.00   50.00   10.71   59.21   

Buena   0.5   10.00   16.67   11.11   42.86   5.26   

Regular   0.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   
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Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.      70.00  66.67  68.52  
 53.5
7 

 75.00 

POSICIÓN       2°   4°   3°   5°   1°   
Elaborado: por la autora  Fuente: encuesta   

   

 
   

Interpretación: según la calificación de las empresas de 

transporte y sus puntajes correspondientes respecto a la 

““seguridad durante el viaje” (tablas N° 3.18 y 3.19), se puede 

determinar los primeros lugares que ocupan las empresas de 

transporte (color verde de la tabla N° 3.19 y gráfico N°3.11), 

según se indica: Fuentes, 1er puesto; Mercedes, 2do puesto; y 

Tunesa, 3er puesto (color ámbar); y los últimos puestos los 

ocupan las empresas restantes (color rojo).    

  D. Disponibilidad de horarios   
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Tabla N° 3.20 

DISPONIBILIDAD DE HORARIOS PARA VIAJE 
(Cantidades /Porcentajes) 

   

EMPRESAS 
   
NIVELES   

  
MERCEDES  

LOS  
  

ANDES   
TUNESA   

ROYAL 
PALACE´S  FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   4   15   0   0   1   5   

Muy buena   9   45   3   20   19   70   3   21   15   79   

Buena   11   55   12   80   4   15   11   79   3   16   

Regular   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   

   

   

Tabla N° 3.21   

PUNTAJE SEGÚN DISPONIBILIDAD DE HORARIOS PARA 

VIAJE   

                EMPRESAS   
NIVELES   

PESO   MERCEDES  

LOS  
ANDES   

TUNESA  

ROYAL  
 PALACE´

S   FUENTES  
Excelente   1   0.00   0.00   14.81   0.00   5.26   

Muy buena   0.75   33.75   15.00   52.78   16.07   59.21   

Buena   0.5   27.50   40.00   7.41   39.29   7.89   

Regular   0.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.       61.25   55.00   75.00   55.36   72.37   
POSICIÓN        3°   5°   1°   4°   2°   

           Elaborado: por la autora   
           Fuente: encuesta   
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Interpretación: según la calificación de las empresas de 

transporte y sus puntajes correspondientes respecto a la 

“disponibilidad de horarios” (tablas N° 3.20 y 3.21), se puede 

determinar los primeros lugares que ocupan las empresas de 

transporte (color verde de la tabla N° 3.21 y gráfico N°3.12), 

según se indica: Tunesa, 1er puesto; Fuentes, 2do puesto; y 

Mercedes, 3er puesto (color ámbar); y los últimos puestos lo 

ocupan las empresas restantes (color rojo).    

   

E. Puntualidad de llegada del transporte   

   

   

Tabla N° 3.22   

   

PUNTUALIDAD DE LLEGADA DE BUSES   
(Cantidades / Porcentajes)   

            
EMPRESAS   
NIVELES   

MERCEDES   LOS   
ANDES  TUNESA   ROYAL 

PALACE´S  
FUENTE
S   

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Muy buena   1   5   0   0   3   11   0   0   4   21   

Buena   15   75   7   47   22   81   6   43   15   79   

  
                                     Fuente: encuesta    

Gráfico N° 3.   12     
  

    
                              Elaborado: por la autora   
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Regular   4   20   8   53   2   7   8   57   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   

   

   

   

Tabla N° 3.23   

PUNTAJE DEL NIVEL DE PUNTUALIDAD    

DE LLEGADA DE BUSES    

              EMPRESAS 
NIVELES   

    
PESO   MERCEDES  

LOS  
ANDES   TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S   FUENTES  

Excelente   1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

Muy buena   0.75   3.75   0.00   8.33   0.00   15.79   

Buena   0.5   37.50   23.33   40.74   21.43   39.47   

Regular   0.25   5.00   13.33   1.85   14.29   0.00   

Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.       46.25   36.67   50.93   35.71   55.26   
POSICIÓN        3°   4°   2°   5°   1°   
Elaborado: por la autora                        Fuente: encuesta   

   

   

   
   

 

Interpretación: según la calificación de las empresas de 

transporte y sus puntajes correspondientes respecto a la 

            Gráfico N° 3.13    

  
  Fuente: encuesta     

    
                     Elaborado: por la autora   
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“puntualidad de llegada de buses”  (tablas N° 3.22 y 3.23), se 

puede determinar los primeros lugares que ocupan las 

empresas de transporte (color verde de la tabla N° 3.23 y gráfico 

N°3.13), según se indica: Fuentes, 1er puesto; Tunesa, 2do 

puesto; y Mercedes, 3er puesto (color ámbar); y los últimos 

puestos los ocupan las empresas restantes (color rojo).    

   

F. Trato personal con el usuario    

   

Tabla N° 3.24   

TRATO PERSONAL CON EL USUARIO   

(Cantidades / Porcentajes)   

   

   

                
EMPRESAS  
NIVELES   

 
MERCEDES  

 LOS   
ANDES  TUNESA   

ROYAL 
PALACE´S  FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   

Muy buena   0   0   0   0   1   4   0   0   7   37   

Buena   16   80   12   80   20   74   4   29   11   58   

Regular   4   20   3   20   6   22   10   71   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   

100   
27   

100   
14   100   19   100   

          Elaborado: por la autora   
          Fuente: encuesta   
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Tabla N° 3.25 

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN 

DEL TRATO PERSONAL CON EL USUARIO 

 

          EMPRESAS                 

 PESO  
 
MERCEDES  

LOS  
ANDES   

  TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S   

  FUENTES  
Excelente   1   0.00   0.00   0.00   0.00   5.26   

Muy buena   0.75   0.00   0.00   2.78   0.00   27.63   

Buena   0.5   40.00   40.00   37.04   14.29   28.95   

Regular   0.25   5.00   5.00   5.56   17.86   0.00   

Deficiente   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.       45.00   45.00   45.37   32.14   61.84   
POSICIÓN        3°   4°   2°   5°   1°   

Elaborado: por la autora   
                    Fuente: encuesta    

   

 
   

Interpretación: según la calificación de las empresas de 

transporte y sus puntajes correspondientes respecto al indicador 

“trato personal con el usuario”  (tablas N° 3.24 y 3.25), se puede 

determinar los primeros lugares que ocupan las empresas de 

transporte (color verde de la tabla N° 3.25 y gráfico N°3.14), 

según se indica: Fuentes, 1er puesto; Mercedes, 2do puesto; y 

    
NIVELES       

  
                                   Fuente: encuesta     

Gráfico N° 3.   14     

    
                 Elaborado: por la autora   
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Tunesa, 3er puesto (color ámbar); y los últimos puestos lo 

ocupan las empresas restantes (color rojo).    

  

   
G. Nivel de comunicación publicitaria y promocional   

Tabla N° 3.26   

   

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y PROMOCIONAL   
(Cantidades / Porcentajes)   

   

   

                    
EMPRESAS 
NIVELES   

  
MERCEDES 

LOS  
  
ANDES   

TUNESA   
ROYAL 

PALACE´S  FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   

Muy buena   2   10   0   0   11   41   1   7   8   42   

Buena   17   85   14   93   15   56   12   86   11   58   

Regular   1   5   1   7   0   0   1   7   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   

100   
27   

100   
14   100   19   100   

Elaborado: por la autora   
                       Fuente: encuesta   

   

   

Tabla N° 3.27   

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
COMUNICACIÓN    

PUBLICITARIA Y PROMOCIONAL   

              EMPRESAS                 

  PESO   MERCEDES  

LOS  
ANDES   

  TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S   

  FUENTES  
Excelente   1   0.00  

 0.0

0 

3.70   0.00  

 0.0

0 

Muy buena   0.75   7.50  

 0.0

0 

30.56   5.36  31.58 

Buena   0.5   42.50  46.67  27.78   42.86  28.95 

    
NIVELES       
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Regular   0.25   1.25  

 1.6

7 

0.00   1.79  

 0.0

0 

Deficiente   0   0.00  

 0.0

0 

0.00   0.00  

 0.0

0 

TOTAL PTJE.       51.25   48.33   62.04   50.00   60.53   
POSICIÓN        3°   4°   2°   5°   1°   

                  

Elaborado: por la autora 
  

           Fuente: encuesta     

 

sus puntajes correspondientes respecto al “nivel de 

comunicación publicitaria y promocional” (tablas N° 3.26 y 3.27), 

se puede determinar los primeros lugares que ocupan las 

empresas de transporte (color verde de la tabla N° 3.27 y gráfico 

N°3.15), según se indica: Fuentes, 1er puesto; Tunesa, 2do 

puesto; y Mercedes, 3er puesto (color ámbar); y los últimos 

puestos lo ocupan las empresas restantes (color rojo).    

   

H. Porcentaje de cuota del mercado   

   

   

 

 

 

   

  
      Fuente: encuesta    

Interpretación :   según la calificación de las empresas de transporte y  

       Gráfico N° 3.   15     

    

        Elaborado: por la autora   
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Tabla N° 3.28   

CUOTA DEL MERCADO    

(Cantidades / Porcentajes)   

   

EMPRESAS   
    
PORCENTAJE   

MERCEDES  
LOS  

  
ANDES  

TUNESA  
ROYAL  

  
PALACE´S  

FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

De 40 a 50%   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

De 30 a 40%   0   0   0   0   19   70   0   0   1   5   

De 20 a 30%   7   35   3   20   8   30   0   0   8   42   

De 10 a 20%   12   60   10   67   0   0   11   79   10   53   

Menos de 10%   1   5   2   13   0   0   3   21   0   0   

TOTAL   20   100   15   

100  
 

27   
100   14   100   19   100   

   
             Elaborado: por la autora   
                        Fuente: encuesta   

    

Tabla N° 3.29   

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN SOBRE CUOTA DEL MERCADO   

EMPRESAS 

   
    

          

 PESO  

 

MERCEDES  

LOS  
ANDES   

  TUNESA   

ROYAL 
PALACE´S    

FUENTES  
De 40 a 50%   1   0.00   0.00   0   0.00   0.00   

De 30 a 40%   0.75   0.00   0.00   53.00   0.00   4.00   

De 20 a 30%   0.5   17.50   10.00   15.00   0.00   21.00   

De 10 a 20%   0.25   15.00   16.67   0.00   20.00   13.00   

Menos de 10%   0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL PTJE.       32.50   26.67   67.59   19.64   38.16   

POSICIÓN        3°   4°   1°   5°   2°   
  Elaborado: por la autora   

        Fuente: encuesta   

   

    
PORCENTAJES       
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Interpretación: según la calificación de las empresas de 

transporte y sus puntajes correspondientes respecto al 

“porcentaje de cuota del mercado” de cada empresa (tablas N° 

3.28 y 3.29), se puede determinar los primeros lugares que 

ocupan las empresas de transporte (color verde de la tabla N° 

3.29 y gráfico N°3.16), según se indica: Tunesa, 1er puesto; 

Fuentes, 2do puesto; y Mercedes, 3er puesto (color ámbar); y 

los últimos puestos lo ocupan las empresas restantes (color 

rojo).    

   

   
I. Ventaja competitiva en relación  a competencia   

   
  

    

  
Fuente: encuesta    

    

          Gráfico N° 3.   16     

    

    
Elaborado: por la autora   
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Tabla N° 3.30   

VENTAJA COMPETITIVA EN RELACIÓN  A COMPETENCIA   

 (Cantidad / Porcentaje)   

   

EMPRESAS 
VENTAJA   
COMPETITIVA   

    
 MERCEDES  
   

LOS  
 

 ANDE
S   

TUNESA   

ROYAL 
PALACE´S  

 FUENTES   

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Precios   7   35   13   87   16   59   12   86   0   0   

Atención al cliente   5   25   0   0   7   26   0   0   7   37   

Confort en el bus   6   30   0   0   1   4   0   0   9   47   

Puntualidad   0   0   2   13   2   7   0   0   0   0   

Seguridad   2   10   0   0   5   19   2   14   4   21   

Otro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL RESPUEST.   20   100   15   100   31   115   14   100   20   105   
TOTAL 
ENCUESTAS   

20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   

Elaborado: por la autora Fuente: encuesta    Fuente: encuesta   

   

   
Interpretación: según la tabla N° 3.30 y gráfico N° 3.17, 

respecto a la “ventaja competitiva precios”, el 87% los usuarios 

manifiestan que lo  

 

atención al cliente”, el 37% manifiesta que lo tiene la empresa   
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FUENTES; respecto a la “ventaja competitiva confort en el bus”, 

el 47% manifiesta que lo tiene la empresa FUENTES; respecto a 

la   

“ventaja competitiva puntualidad”, el 13% manifiestan que lo 

tiene LOS ANDES y respecto a la “ventaja competitiva 

seguridad”, el 21% señala que lo tiene la empresa FUENTES.   

   

J. Expendio de pasajes   

   

Tabla N° 3.31   

EXPENDIO DE PASAJES   

(Cantidad / Porcentajes)   

   

                
EMPRESAS    
NIVELES   

MERCEDES  
LOS  

  
ANDES   

TUNESA  
ROYAL  

  
PALACE´S  

FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   0   0   0   0   1   5   

Muy bueno   7   35   2   13   23   85   2   14   14   74   

Bueno   13   65   13   87   4   15   12   86   4   21   

Regular   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   
               Elaborado: por la autora   
               Fuente: encuesta   

   
Tabla N° 3.32   

PUNTAJE DE CALIFICACIÓN  SOBRE EL EXPENDIO DE 

PASAJES   

                    
EMPRESAS  
NIVELES   PESO   MERCEDES  

LOS  
ANDES   

TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S  

FUENTES  
Excelente   1   0.00  

 0.0

0 

 

 0.0

0 

 

 0.0

0 

 

 5.2

6 

Muy bueno   0.75   26.25  10.00  63.89  10.71  55.26 

Bueno   0.5   32.50  43.33  

 7.4

1 

 42.86  10.53 
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Regular   0.25   0.00  

 0.0

0 

 

 0.0

0 

 

 0.0

0 

 

 0.0

0 

Deficiente   0   0.00  

 0.0

0 

 

 0.0

0 

 

 0.0

0 

 

 0.0

0 

TOTAL PTJE.       58.75  53.33  71.30  53.57  71.05 

POSICIÓN        3°   5°   2°   4°   1°   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   

   

   

   

 
   

Interpretación: según la calificación de las empresas de 

transporte y sus puntajes correspondientes respecto al 

“expendio de pasajes” (tablas N° 3.31 y 3.32), se puede 

determinar los primeros lugares que ocupan las empresas de 

transporte (color verde de la tabla N° 3.32 y gráfico N°3.18), 

según se indica: Fuentes, 1er puesto; Tunesa, 2do puesto; y 

Mercedes, 3er puesto (color ámbar); y los últimos puestos los 

ocupan las empresas restantes (color rojo).    

      
   
   
    

  
  Fuente: encuesta    

    

Gráfico N° 3.   1   8     

  

    
                           Elaborado: por la autora   
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K. Debido control de equipajes   

   
Tabla N° 3.33   

DEBIDO CONTROL DE EQUIPAJES   

(Cantidad / Porcentajes)   

         

                
EMPRESAS   
NIVELES   

  
MERCEDES 

LOS  
  

ANDES   
TUNESA   

ROYAL 
PALACE´S  FUENTES  

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Excelente   0   0   0   0   3   11   0   0   2   11   

Muy bueno   13   65   6   40   19   70   2   14   15   79   

Bueno   7   35   9   60   4   15   12   86   2   11   

Regular   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   

TOTAL   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   
 Elaborado: por la autora   
 Fuente: encuesta    

Tabla N° 3.34   

     PUNTAJE DE CALIFICACIÓN  SOBRE EL DEBIDO CONTROL DE   

EQUIPAJES   

             EMPRESAS   
NIVELES   PESO   MERCEDES  

LOS  
ANDES  TUNESA  

ROYAL  
PALACE´S  FUENTES  

Excelente   1   0   0   11   0   11   

Muy bueno   0.75   49   30   53   11   59   

Bueno   0.5   18   30   7   43   5   

Regular   0.25   0   0   0   0   0   

Deficiente   0   0   0   0   0   0   

TOTAL PTJE.       66.25   60.00   71.30   53.57   75.00   
POSICIÓN        3°   4°   2°   5°   1°   

   
 Elaborado: por la autora   
  Fuente: encuesta   
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    Fuente: encuesta    

Gráfico N° 3.   1   9     

    

           
Elaborado: por la autora   
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según la calificación de las empresas de 
transporte y   

sus puntajes correspondientes respecto al “control de equipajes” 

(tablas N° 3.33 y 3.34), se puede determinar los primeros 

lugares que ocupan las empresas de transporte (color verde de 

la tabla N° 3.34 y gráfico N°3.19), según se indica: Fuentes, 1er 

puesto; Tunesa, 2do puesto; y Mercedes, 3er puesto (color 

ámbar); y los últimos puestos lo ocupan las empresas restantes 

(color rojo).    

   

L. Beneficios de empresas informales    

Tabla N° 3.35   

BENEFICIOS DE EMPRESAS INFORMALES    

(SEGÚN CLIENTES DE EMPRESAS FORMALES)    

   

            EMPRESAS     
   
   
BENEFICIOS   

MERCEDES  
LOS  

  
ANDES   

TUNESA   
ROYAL 

PALACE´S  FUENTES   PROM.  
(%)   

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Confort en el vehículo   3   15   4   27   4   15   1   7   1   5   14   

Instalaciones de 

espera   
0   0   0   0   1   4   1   7   0   0   2   

Seguridad en el viaje   0   0   0   0   1   4   2   14   1   5   5   

Disponibilidad de 

horarios   
15   75   11   73   17   63   10   71   14   74   71   

Buena atención   0   0   0   0   2   7   0   0   2   11   4   

Entrega de boletos   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   1   

Control de equipajes   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   1   

Otros   2   10   0   0   2   7   0   0   1   5   5   

TOTAL 
RESPUESTAS   20   100   15   100   29   107   14   100   19   100   101   

TOTAL ENCUESTAS   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   100   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   
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según la tabla N° 3.35 y gráfico N°3.20, respecto a   

los “beneficios de empresas informales”, el 71% de usuarios en 

promedio manifiestan que el principal beneficio brindado es la  

“disponibilidad de horarios” y sólo el 1% manifiesta que los 

beneficios son “entrega de boletos y control de equipajes”.   

   

M. Desventajas de empresas informales   

   

Tabla N° 3.36   

     DESVENTAJAS DE EMPRESAS INFORMALES   

(SEGÚN CLIENTES DE EMPRESAS FORMALES)   

(Cantidades / Porcentajes)   

                   EMPRESAS  
DESVENTAJAS   

   
MERCEDES  

LOS  
ANDES   TUNESA   ROYAL 

PALACE´S  FUENTES   PROM.  
(%)   

N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Incomodidad del 

vehículo   
12   60   8   53   13   48   8   57   12   63   56   

Falta de instalaciones de 

espera   
1   5   0   0   1   4   2   14   1   5   6   

Inseguridad en el viaje   9   45   7   47   11   41   4   29   12   63   45   

Imprecisión de horarios   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   1   

Mala atención   1   5   1   7   2   7   0   0   1   5   5   

No entrega boletos   0   0   2   13   2   7   0   0   0   0   4   

No hay control de 

equipajes   
0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   1   

Otro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

TOTAL 
RESPUESTAS   23   115   18   120   31   115   14   100   26   137   117   

TOTAL ENCUESTAS   20   100   15   100   27   100   14   100   19   100   100   
Elaborado: por la autora   
Fuente: encuesta   
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las “desventaja de empresas informales”, en promedio el 56% de 

los usuarios del servicio de transporte manifiestan que una 

mayor desventaja que ofrecen las empresas informales es “la 

incomodidad del vehículo”, seguida de un 45% por la 

“inseguridad en el viaje” y la menor desventaja que ofrecen es la 

“imprecisión de horarios y el  no control de equipaje” con el 1%.   
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 3.2.2. ENTREVISTA A REPRESENTANTES SOBRE PERFORMANCE DE EMPRESAS FORMALES DE TRANSPORTE   

   

Tabla N° 3.37   

PERFORMANCE DE EMPRESAS FORMALES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL  SEGÚN 

ENTREVISTA A SUS REPRESENTANTES    

   

           EMPRESAS   

INDICADORES   

TUNESA   FUENTES   MERCEDES   ROYAL PALACE´S   LOS ANDES   

I. INFORMACIÓN  

GENERAL DEL   

REPRESENTANTE.   

Edad: 35   

Género: M   

Vigencia: 1 año   

   

Edad: 76   

Género: M Vigencia:  

No especifica.   

Edad: 28   

Género: F   

Vigencia: 3 años   

Edad: 32   

Género: F   

Vigencia: 2 años   

Edad: 48   

Género: M   

Vigencia: 8 años   

II. INFORMACIÓN SOB RE PERFORMANCE          

1. Modernización de 

flotas de buses.   

   

Medio    

Al nivel de la 

competencia   

Alto   

Buses cómodos, 

sistema GPS, 

modernos 

interiormente.    

 Medio, buses con 

espacios cómodos.   

 Bajo, buses 

comunes   

Medio, sólo 

algunos buses son 

modernos    
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2.  Medidas de 

seguridad contra   

Alto No recoge 

pasajeros en la 

ruta, control de   

Muy alto   
No recoge pasajeros 

en la ruta, buses 

controlados con GPS,   

Alto   
La empresa cuenta con 

un seguro contra 

accidentes, no recoge   

Bajo   
La empresa está 

afiliada a un   

Medio  Revisión 

de armas de 

fuego o 

punzocortantes a   

54   

   

accidentes y robos en 

el viaje.   

DNI y registro de 

huella digital.   

cámaras de seguridad 

al abordar el bus.   

pasajeros en la ruta y 

revisa DNI’s.   

seguro contra 

accidentes.   

los pasajeros, al 

abordar el bus.   

3.  Turnos ofrecidos 

diariamente (ida y 

vuelta).   

Muy alto   
Más de cuatro (04) 

turnos.   

Bajo   
Dos (02) turnos.   

Medio    
Tres (03) turnos.   

Medio    
Tres (03) turnos.   

Alto  Cuatro (04) 

turnos.   

4.  Medios publicitarios y 

promocionales.   

 Alto   
Radio, televisión e 

internet.   

Medio    
 Radio y televisión   

    

Medio    
Radio y televisión.   

Medio    
Radio y televisión.   

Bajo   
Televisión.   

5. Número de buses 

operativos.   

Muy alto   
Ocho (08).   

Bajo    
Dos (02).   

Alto    
Siete (07).   

Medio    
Cuatro (04).   

Medio    
Cuatro (04).   

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 

6.  Cuota de mercado.   Muy alto    
En promedio 45%.   

Alto    
En promedio 23%.   

Medio    
En promedio 16%.   

Muy bajo   
En promedio 7%.   

Bajo    
En promedio 9%.   

7.  Ventaja competitiva 

diferencial.   

Variedad de 

horarios.   

Atención al cliente, 

confort en los buses y 

seguridad.   

Confort en los buses.   Precio y atención al 

cliente.   

Precios, 

puntualidad y 

seguridad.   

8.  Relaciones laborales 

con sus trabajadores.   

Alta   
Buena 

comunicación.   

Alta Se cumple con 

los compromisos 

laborales   

Alta   
Buenas, existe 

comunicación.   

Alta   
Buenas, hay 

comunicación.   

Media Las 

relaciones son 

regulares.   

     Elaborado: por la autora   
     Fuente: entrevista    

55   
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3.2.3. RESÚMEN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE PERFORMANCE 
DE EMPRESAS FORMALES   

      
Tabla N° 3.38   

PERFORMANCE DE EMPRESAS FORMALES ENCUESTA A 

USUARIOS   

PUNTAJES Y POSICIÓN DE LAS EMPRESAS    

INDICADORES   MERCEDES  
LOS  

ANDES   TUNESA  
ROYAL  

PALACE´S  FUENTES   TOTAL   
PUNT 

PROM.  

Seguridad durante 

el viaje (tabla 

3.19)   
70.00   66.67   68.52   53.57   75.00   333.76   66.75   

Debido control de 

equipajes (tabla 

3.34)   
66.25   60.00   71.30   53.57   75.00   326.12   65.22   

Disponibilidad de 

horarios (tabla 

3.21)   
61.25   55.00   75.00   55.36   72.37   318.98   63.80   

Expendio de 
pasajes (tabla   
3.32)   

58.75   53.33   71.36   53.57   71.05   308.06   61.61   

Comunic. Publicit. 
y 
promoción. (tabla 

3.27)   

  
51.25   48.33   62.04   50.00   60.53   272.15   54.43   

Confort de buses 

(tabla 3.15)   
51.25   35.00   52.78   28.57   71.05   238.65   47.73   

Trato del personal 

con usuar. (tabla 

3.25)   

  
45.00   45.00   45.37   32.14   61.84   229.35   45.87   

Puntualidad  
llegada buses 
(tabla 3.23)   

  
46.25   36.67   50.93   35.71   55.26   224.82   44.96   

Instalaciones de 
espera (tabla  
3.17)   

 

 
40.0

0   

31.67   39.81   25.00   68.42   204.90   40.98   

Porcentaje cuota 

de mercado (tabla 

3.29)   
32.5   26.67   67.59   19.64   38.16   184.56   36.91   

TOTAL   522.50   458.34   604.70   407.13   648.68   2,641.35   

528.27  
PUNT. 

PROMEDIO   
52.25   45.83   60.47   40.71   64.87   264.14   52.83   
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    Elaborado: por la autora   
    Fuente: encuesta   

   

   

En la tabla N°3.38 (columna derecha) se muestra los puntajes 

promedio del sector de las empresas formales de la ciudad de 

Huamachuco, tanto a nivel general sobre la performance de 

mercado, como también en forma desagregada según sus 

componentes o indicadores. En las diferentes columnas se muestra 

los puntajes correspondientes de cada una de las empresas 

formales en estudio. Finalmente, en la parte inferior se determinan el 

puntaje promedio de cada empresa (a nivel general), lo que ha 

permitido determinar su posición competitiva o ranking en el 

mercado. De acuerdo al puntaje obtenido en la encuesta a 

usuarios se tiene: transportes Fuentes (1° lugar),  Tunesa (2°),…y 

en el último puesto se ubica Royal Palace´s.   

Tabla N° 3.39   

PERFORMANCE DE EMPRESAS FORMALES   

ENTREVISTA A SUS REPRESENTANTES    

NIVELES DE CALIFICACIÓN EN PORCENTAJES   

   

                                
EMPRESAS      

   
   

NIVELES    

TUNESA   FUENTES   MERCEDES  
ROYAL 

PALACE’S   

LOS 

ANDES   

    N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   N°   %   

Muy alto   3   43   1   14   0   0   0   0   1   14   

Alto   3   43   3   43   3   43   2   29   0   0   

Bueno   1   14   1   14   4   57   2   29   4   57   

Bajo   0   0   2   29   0   0   2   29   2   29   

Muy bajo   0   0   0   0   0   0   1   14   0   0   

TOTAL   7   100   7   100   7   100   7   100   7   100  

Elaborado: por la autora   
Fuente: resultados de la tabla N° 3.37     
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Tabla N° 3.40   

PERFORMANCE DE EMPRESAS FORMALES   

ENTREVISTA A SUS REPRESENTANTES    

PUNTAJES   

   

NIVELES   PESO   TUNESA   FUENTES   MERCED   ROYAL   LOS 
ANDES   

PNJE.   
PROM.   

Muy Alto   1.00   42.86   14.29   0.00   0.00   14.29   71.43   

Alto   0.75   32.14   32.14   32.14   21.43   0.00   128.57   

Medio   0.50   7.14   7.14   28.57   14.29   28.57   85.71   

Bajo   0.25   0.00   7.14   0.00   7.14   7.14   17.86   

Muy Bajo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

TOTAL  (PUNTOS)   -   82.14   60.71   60.71   42.86   50.00   59.28   
  Elaborado: por la autora   
  Fuente: resultados de la tabla N° 3.39   

    
   

   
Tabla N° 3.41   

PERFORMANCE DE EMPRESAS FORMALES   

PONDERACIÓN DE ENCUESTA Y ENTREVISTA  

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL   

   

   

NIVELES   TUNESA   FUENTES   MERCED   ROYAL   LOS AND   
PUNTAJE  
PROMED.  

ENCUESTA 

USUARIOS   60.47   64.87   52.25   40.71   45.83   52.83   

ENTREVISTA A   
REPRESENTANTES  

 

 82.1

4   

60.71   60.71   42.86   50   59.28   

PUNTAJE TOTAL    142.61   125.58   112.96   83.57   95.83   112.11   

PUNTAJE 
PROMEDIO   71.31   62.79   56.48   41.79   47.92   56.06   

POSICIÓN    1°   2°   3°   5°   4°   -    
Elaborado: por la autora Fuente:  
tablas 3.38 y  3.40   
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   Al vincular ambas variables se tiene que:   

   

La variable GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR, ha 

alcanzado una calificación total promedio de 54.06 puntos (tabla 3.13), 

en una escala de cinco niveles le corresponde el NIVEL MEDIO (entre 40 

a 60 puntos). Por su parte la variable PERFORMANCE DE EMPRESAS 

FORMALES, ha alcanzado una calificación total promedio de 56.06 
puntos (tabla 3.41), que en una escala de cinco niveles también le 

corresponde el NIVEL MEDIO. Por tanto: solo existe una diferencia de 

2.00 puntos entre ambas variables.   

   
   

3.3. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLE GESTIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES  PÚBLICAS Y LA PERFORMANCE DE EMPRESAS 
FORMALES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.   

   

Tabla 3.42    

RESULTADO DE LAS VARIABLES   

N°   
Empresa de 

Transportes   

Gestión de las 

Instituciones Públicas (x)   

Performance de las 

Empresas Formales  (y)   

1   TUNESA   65.625   71.31   

2   FUENTES   62.5   62.79   

3   MERCEDES   56.25   56.48   

4   LOS ANDES   46.875   47.92   

5   ROYAL PALACE´S   39.0625   41.79   

    Elaborado: por la autora      
Fuente: Tabla 3.13 y 3.41     

Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson:   
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Con la finalidad de aplicar la fórmula se realizan los siguientes cálculos:   

Tabla 3.43   

CÁLCULO DE LOS PROMEDIOS   

N°   
      

      

1   65.63   71.31   11.5625   15.2520   

2   62.50   62.79   8.4375   6.7320   

3   56.25   56.48   2.1875   0.4220   

4   46.88   47.92   -7.1875   -8.1380   

5   39.06   41.79   -15.0000    -14.2680   

Promedio   54.0625   56.0580         

    Elaborado: por la autora   

   

   
Tabla 3.44    

CÁLCULO DE LOS TOTALES   

N°         
         

1   65.63   71.31   176.3513   133.6914  232.6235   

2   62.50   62.79   56.8012   71.1914   45.3198   

3   56.25   56.48   0.9231   4.7852   0.1781   

4   46.88   47.92   58.4919   51.6602   66.2270   

5   39.06   41.79   214.0200   225.0000  203.5758   

   270.3125   280.2900    506.5875   486.3281  547.9243   

   

Aplicando la fórmula:   
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𝑟𝑥𝑦 = 0.9814   

   

Resultado:   

El valor del coeficiente de correlación de Pearson obtenido es de 0.9814,  lo 

cual indica que de acuerdo a lo manifestado por los representantes de las 

empresas de transportes, los representantes de las entidades públicas 

vinculadas al transporte, y los usuarios del servicio, las variables gestión de las 

instituciones públicas y performance de las empresas formales tienen una 

correlación positiva.    

   

   
Cálculo de la Significancia del Coef. De Correlación:   

   
Para determinar la significancia del coeficiente de correlación se procede al 

cálculo según la fórmula de la Ley de Student.   

   

   

Planteamos las hipótesis:   

Hipótesis nula (𝐻0): El coeficiente de correlación obtenido procede de una 

población cuya correlación es cero    

Hipótesis alterna(𝐻1): El coeficiente de correlación obtenido procede de una 

población cuya correlación es distinta de cero    
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Aplicamos la fórmula:   

 

   

Resultado:   

El valor obtenido es mayor que el valor de la tabla t-student ((0.05;3) = ±8.8454) y 

se encuentra fuera de la región de aceptación cuyo intervalo es <−3.182; 

+3.182 >, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna, es decir, el coeficiente de correlación obtenido procede de una 

población cuya correlación es distinta de cero.   

   
  

        

      

      

      

  𝑡   = ±8.8454     
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CAPÍTULO IV   

   

DISCUSIÓN   
   

En este capítulo se han analizado los resultados de investigación sobre las 

empresas de transporte formales; para ello se ha tomado como base 

fundamental de  información a las encuestas aplicadas a los usuarios de 

citadas empresas, las entrevistas realizadas a representantes de las empresas 

y también a representantes de las entidades públicas del sector transportes. En 

función de los objetivos se ha discutido lo siguiente:    

1. Se ha logrado el objetivo general de “Determinar cómo influye la Gestión de 

las Instituciones Públicas del Sector en la Performance de las Empresas 

Formales de transporte interprovincial en la ciudad de Huamachuco”.   

   

Esto se sustenta con la similitud de niveles y puntajes de calificación de ambas 

variables de investigación: la Gestión de Instituciones Públicas del Sector, y la 

Performance de las Empresas Formales.        

 

Siguiendo un criterio lógico, ambas variables califican a “nivel medio” en la 

escala de cinco niveles utilizada; que siendo el promedio general de la variable 

independiente de 54.06 puntos (tabla 3.13) y el promedio general de la variable 

dependiente de 56.06 puntos (tabla 3.41), existe por tanto una diferencia de 

sólo 2.00 puntos, lo que demuestra la existencia de una relación de influencia 

estrecha entre ambas variables.   

 

En tal sentido, la hipótesis de investigación ha sido demostrada en los términos 

que fueron planteados originalmente: “La Gestión de las Instituciones Públicas 

del sector influyen de manera directa y significativa en la Performance de las 

empresas formales de transporte interprovincial; Huamachuco, año 2015  

Como se podrá ver más adelante, una de las variables intervinientes en el 

mercado de Huamachuco es la presencia de las empresas informales en el 

sector transportes; el hecho que las autoridades vinculadas al transporte 
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(Policía Nacional de Perú, y Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión), no 

hagan cumplir debidamente con la formalización de todas las empresas, así 

como con el cumplimiento firme y equitativo de las normas, regulaciones y 

acciones de fiscalización y sanción. Por su parte Bonilla, H. (2006), en su tesis 

Análisis del Sistema de Transporte Público en la Ciudad de Huancayo; analiza 

a la informalidad en el transporte desde otra perspectiva, señalando que existe 

tal informalidad por parte de los tres componentes del servicio de transporte 

público: como son las empresas de transporte que no llevan un control sobre 

las unidades, los usuarios del servicio que contribuyen con el desorden por 

falta de educación vial, y la Municipalidad que no cumple cabalmente con sus 

funciones.    

   

   

2. Este primer objetivo específico es “Calificar la Gestión de las Instituciones   

Públicas del Sector de transporte interprovincial en la ciudad de 

Huamachuco”.    

   

Con los resultados de calificación obtenidos de las encuestas a representantes 

de las empresas formales de transportes (tablas 3.1 a 3.19), y los resultados de 

la entrevista a representantes de instituciones públicas del sector transportes: 

la Policía Nacional de Perú y la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 

(tablas 3.9 y 3.12), el promedio general de calificación de la variable es de 

54.06 puntos, correspondiente al nivel “medio” (tabla 3.13). La escala 

comprende: muy alto: 80 a 100 puntos, alto: 60 a 80, medio: 40 a 60, bajo: 20 a 

40, y muy bajo: 0 a 20 puntos.   

   

En forma particular los resultados de la encuesta a los representantes de las 

empresas formales de transportes, han permitido obtener una calificación de 

58.13 puntos, correspondiente al nivel “medio” (tabla 3.10). Son importantes los 

resultados de las encuestas aplicadas a los representantes de las empresas 

formales, ya que son ellos los más afectados (o beneficiados) por la aplicación 

de la normatividad de nivel sectorial, regional y local. Se debe considerar que al 
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existir las empresas informales, que por sus propias características no respetan 

las normas generando una competencia desleal en el mercado. Esta situación 

ha conducido a los representantes de las empresas formales a ser más 

objetivos en sus apreciaciones.   

   

Por su parte los resultados de la entrevista a representantes de las 

instituciones públicas: la MPSC y PNP, han determinado una calificación de 

50.0 puntos (en una base de 100), correspondiente al nivel “medio” en misma 

escala (tabla  3.12); con estos puntajes se ha obtenido el promedio general de 

la variable, como ya se indicó en la tabla 3.13. Según la Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181, la Ley Orgánica de Municipalidades 

Nº 27972, y la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú N° 27238, a nivel 

desagregado  la variable Gestión de las Instituciones Públicas del sector, 

presenta diferentes indicadores y puntajes, como son: pertinencia de normas 

sectoriales sobre transporte (50.0 puntos), pertinencia de las disposiciones 

municipales sobre la materia (50.0 puntos), eficacia de la Municipalidad 

Provincial de Sánchez Carrión (50.0 puntos), rapidez en intervención de la 

Policía Nacional en accidentes de tránsito (55.0 puntos), eficacia de la policía 

en verificar licencias de conducir (55.0 puntos), y ampliar investigaciones sobre 

infracciones de tránsito (60.0 puntos), todos estos factores califican a nivel 

“medio”. Otros factores como son: importancia de la función policial para 

controlar el  tránsito (65.0 puntos), y cumplimiento de funciones de los 

inspectores de tránsito (80 puntos), estos dos factores según su puntuación 

califican a nivel “alto” (Ref. tablas 3.1 a 3.8, y 3.10).   

Considerando que seis factores califican a nivel “medio” y sólo dos a nivel 

“alto”, prevalece la calificación de nivel “medio”.   

     

3. El segundo objetivo específico es Evaluar la Performance de las empresas 

formales de transporte interprovincial en la ciudad de Huamachuco”.   

   

Para evaluar esta variable se han aplicado encuestas a los usuarios de los 

servicios de transporte, y entrevista a los representantes de las empresas 
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formales; habiendo determinado que el promedio general de calificación de 

dicha variable es de 56.06 puntos, correspondiéndole el nivel “medio” (tabla  

3.41).   

Estos resultados a nivel general (promediando encuestas y entrevistas), 

también permiten calificar a cada una de las empresas formales de transporte 

que cubren la ruta Huamachuco – Trujillo – Huamachuco, lo que ha permitido 

establecer un ranking de posición en el mercado. 1° Tunesa, con 71.31 puntos, 

2° Fuentes con 62.79 puntos; 3°  Mercedes, con 56.48 puntos, 4° Los Andes, 

con 47.92 puntos, y 5° Royal Palace’s, con 41.79 puntos (tabla 3.41). Se puede 

observar que destaca la empresa de Transportes Negreiros S.A., la cual tiene 

muchos años de presencia en el mercado, contando con mayor cantidad de 

buses, permitiéndole brindar mayor cantidad de turnos. Por su parte 

Transportes Fuentes brinda mejor calidad de servicios, expresado en un buen 

a atención al cliente y confort en sus buses; sin embargo es más nueva en el 

mercado y cuenta con pocas unidades (buses) ofreciendo sólo turnos 

nocturnos.          

   

En forma particular los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios del 

servicio de transporte, determinan una calificación de la variable Performance 

de las empresas formales de 52.83 puntos (en una base de 100), es decir a 

nivel “medio” (tabla 3.38). Los mismos  resultados de las encuestas permiten 

determinar los puntajes a nivel de cada empresa, y su correspondiente posición 

o performance de mercado: 1° Transportes Fuentes, con 64.87 puntos; 2° 

Tunesa, con 60.47 puntos; 3° Mercedes, con 52.25 puntos, 4° Los Andes, con   

45.83 puntos; y 5° Royal Palace’s, con 40.71 puntos (tabla 3.38).    

 

También de forma particular, pero referido a los resultados de las entrevistas a 

los representantes de las empresas de transporte, obteniendo una calificación 

sobre la Performance de las empresas formales de 59.28 puntos, 

correspondiente al nivel “medio” (tabla 3.40). Tales resultados permiten asignar 

una posición a cada una empresas de transporte, como son: 1° Tunesa, con  

82.14 puntos; 2° Fuentes, con 60.71 puntos; 3° Mercedes, con 60.71 puntos;   

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80   

   

4° Los Andes, con 50.00 puntos; y 5° Royal Palace’s, con 42.86 puntos (tabla   

3.39).      

   

Como se habrá podido observar en la presente tesis, al haber desagregado la 

variable Performance de las empresas formales, en sus dimensiones e 

indicadores, y con las opiniones de los usuarios y representantes de dichas 

empresas, ha permitido calificar a cada componente en base a porcentajes y 

puntajes; este resultado tiene su correlato en la calificación de la variable 

independiente, pues ambas han calificado a nivel “medio” sustentando la 

influencia de una hacia la otra. Es diferente el estudio de tesis de Cabañero, C. 

(2008), quien en su tesis Logística en red, flexibilidad, usos digitales y 

Performance Empresarial, extrae unas primeras conclusiones sobre la relación 

entre la logística en red y los resultados empresariales; en el sentido que las 

empresas con un mayor nivel de logística en red están relacionadas con 

mayores niveles de ventas y beneficios, productividad (total y parcial de mano 

de obra), y un mayor nivel de rotación del activo.   

   

Ahora bien volviendo a la tabla 3.38, sobre encuesta a usuarios del transporte 

sobre la variable dependiente, en la cual también es posible identificar los 

indicadores que califican por sobre el promedio del sector (fortalezas), y 

aquellos que califican por debajo del promedio (debilidades) de cada una de las 

empresas de transportes en estudio.     

   

Transportes Fuentes:   
   

Sus fortalezas son 09: seguridad durante el viaje, debido control de equipajes, 

disponibilidad de horarios, expendio de pasajes, comunicación publicitaria y 

promoción, confort de los buses, trato del personal con usuarios, puntualidad  

en llegada buses, e instalaciones de espera (todos los factores con excepción 

de uno).    

Su debilidad es 01: el porcentaje cuota de mercado.   
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Tunesa:   
   

Sus fortalezas son 08: seguridad durante el viaje, debido control de equipajes, 

disponibilidad de horarios, expendio de pasajes, comunicación publicitaria y 

promoción, confort de los buses, puntualidad  en llegada buses, y porcentaje 

cuota de mercado.   

Sus debilidades son 02: trato del personal con usuarios, e instalaciones de 

espera.   

   

Mercedes:   

Sus fortalezas son 04: seguridad durante el viaje, debido control de equipajes,  

confort de los buses, y puntualidad  en llegada buses.    

Sus debilidades son 06: disponibilidad de horarios, expendio de pasajes, 

comunicación publicitaria y promoción, trato del personal con usuarios, e 

instalaciones de espera, y porcentaje cuota de mercado.   

   

 Los Andes:   
Sus fortalezas son: Ninguna.   

Sus debilidades son 10: seguridad durante el viaje, debido control de 

equipajes, disponibilidad de horarios, expendio de pasajes, comunicación 

publicitaria y promoción, confort de los buses, trato del personal con usuarios, 

puntualidad  en llegada buses, e instalaciones de espera, y porcentaje cuota de 

mercado.   

   

Royal Palace´s:   
Sus fortalezas son: Ninguna.   

Sus debilidades son 10: seguridad durante el viaje, debido control de 

equipajes, disponibilidad de horarios, expendio de pasajes, comunicación 

publicitaria y promoción, confort de los buses, trato del personal con usuarios, 
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puntualidad  en llegada buses, e instalaciones de espera, y porcentaje cuota de 

mercado.   

   

De esta manera se han podido identificar áreas susceptibles de mejora, 

correspondientes a los factores en que se muestran debilidades.   

   

Finalmente al observar las preguntas complementarias sobre la variable 

dependiente se tiene lo siguiente:   

Las Ventajas Competitivas de las empresas en relación a la 

competencia, son las que muestran en la tabla 3.30 y grafico 3.17. La 

empresa Fuentes, destaca por el confort en el bus (con el 47% de 

opiniones de los usuarios), atención al cliente (37%) y seguridad (21%). 

Tunesa, por sus precios (con el 59% de los usuarios), atención al cliente 

(26%), y seguridad (19%). Por su parte Mercedes: sus precios (con el 

35% de los usuarios), confort en el bus (30%), y atención al cliente 

(25%). Los Andes: solo sus precios (con el 87% los usuarios), y 

finalmente Royal Palace´s: sus precios (con el 86% los usuarios).   

Los beneficios de las empresas informales, según la tabla 3.35 el más 

importante beneficio es la “disponibilidad de horarios” con 71% de 

opiniones de los usuarios. Y en cuanto a las desventajas de las 
empresas informales (figura 3.35), se tiene en primer lugar la 

“incomodidad de los vehículos” con   

56% de opiniones de los usuarios, y en segundo lugar la “inseguridad en 

el viaje” con 45% de opiniones.    

   
   

4. El tercer objetivo específico “Analizar la relación de influencia entre la 

calidad de Gestión de las Instituciones Públicas del Sector y el estado de 

la Performance de las empresas formales de transporte interprovincial 

en dicha ciudad”.    

Al vincular la calificación de ambas variables se tiene que la Gestión de 

Instituciones Públicas del Sector, ha alcanzado una calificación 
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promedio general de 54.06 puntos (tabla 3.13), correspondiéndole el 

nivel medio; por  su parte la variable Performance de Empresas 

Formales, ha alcanzado una calificación promedio general de 56.06 
puntos (tabla 3.41), que en una escala de cinco niveles también le 

corresponde el nivel medio. Se observa que existe sólo una diferencia 

de 2.00 puntos entre la calificación de ambas variables.   

   

Para determinar la relación de influencia entre las variables de estudio, 

se ha realizado el análisis estadístico de los resultados utilizando el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, obteniendo un valor de 0.9814 el 

cual determina que las variables se correlacionan de manera directa 

(positivamente). Asimismo tras el análisis de la significancia del 

coeficiente de correlación se establece que dicha influencia es 

significativa.   

   

Por tanto se confirma la validez de la hipótesis planteada originalmente, 

que establece que:   

“La Gestión de las Instituciones Públicas del sector influyen de manera 

directa y significativa en la Performance de las empresas formales de 

transporte interprovincial; Huamachuco, año 2015”.   

   

De una perspectiva cualitativa, se puede ver a la gestión desde el punto 

de vista de las personas reconociendo la importancia que tienen los 

empleados con los que el gestor trabaja y a quienes dirige para lograr el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales (Chávez, D. 2006). En el 

caso de las instituciones vinculadas al transporte, tanto los directivos 

como los empleados y personal de apoyo, son de mucha importancia 

para la ejecución de las políticas y actividades propias de la función 

policial y municipal en relación al transporte y seguridad vial.      

   

Al existir relación entre las variables de estudio, y teniendo en cuenta la 

realidad problemática se propone las siguientes acciones:   
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- Mayor exigencia por parte de los funcionarios públicos para aplicar las 

normas sobre todo a las empresas de transporte informal.     

- Las autoridades deben hacer un seguimiento sobre los casos de 

denuncias al transporte informal.   

- La policía  debe ser estricta en la  verificación  de las licencias de 

conducir. Los ítems descritos influyen en la performance de las 

empresas formales porque repercuten en el cumplimiento de sus 

objetivos, por la competencia desleal de parte de las empresas 

informales.   

   

En el servicio de transporte interprovincial, la gestión de las instituciones 

públicas son fundamentales para motivar al transportista al cabal 

cumplimiento de la normatividad, por ello las campañas que realicen 

deben ser justas para todos, desterrando la informalidad.   
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CONCLUSIONES   

   

1. La hipótesis de investigación ha sido demostrada, es decir: “La Gestión de 

las   

Instituciones Públicas del sector influyen de manera directa y significativa 

en la Performance de las empresas formales de transporte interprovincial; 

Huamachuco, año 2015; esto debido a que las variables independiente y 

dependiente han obtenido una calificación general promedio de 54.06 y 

56.06 puntos respectivamente, con sólo una diferencia de 2.00 puntos, y el 

coeficiente de correlación es de 0.9814, con lo cual se demuestra la 

existencia de una relación de influencia estrecha entre ambas.    

2. El primer objetivo específico se ha cumplido, pues se ha logrado calificar la 

Gestión de las Instituciones Públicas del Sector de transporte 

interprovincial, obteniendo un puntaje promedio general de 54.06 puntos, 

nivel “medio”, según escala de base 100 y de cinco niveles (tabla 3.13). En 

forma particular los representantes de las empresas formales en promedio 

han calificado con 58.13 puntos, a nivel “medio” (tabla 3.10), y los 

representantes de las instituciones públicas (la MPSC y PNP) han 

calificado con 50.0 puntos, también a nivel “medio” (tabla 3.12).   

   

3. Los indicadores de la variable Gestión de las Instituciones Públicas del 

sector, unos califican por debajo del promedio (54.06 puntos), son sus 

debilidades: pertinencia de normas sectoriales, pertinencia de  

disposiciones municipales, eficacia de la MPSC; otros a nivel del promedio: 

rapidez de intervención de la policía en accidentes, eficacia de la policía en 

verificar licencias de conducir, y otros por sobre el promedio, sus fortalezas, 

y son: ampliación de investigaciones sobre infracciones, control policial del 

tránsito, y los inspectores cumplen con sus funciones (Ref. tablas 3.1 a 3.8, 

y 3.10).   
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4. El segundo objetivo se ha cumplido, pues se ha logrado evaluar la 

performance de las empresas formales de transportes, obteniendo un   

promedio general de  

56.06 puntos, nivel “medio” (tabla 3.41). Los resultados de promediar las 

encuestas a usuarios y entrevistas a representantes de las empresas), han 

permitido establecer un ranking de posición en el mercado: 1° Tunesa, 2°   

Fuentes, 3°  Mercedes, 4° Los Andes, y 5° Royal Palace’s (tabla 3.41). 

Destacan la Tunesa (Transportes Negreiros S.A.), con muchos años de 

presencia en el mercado y un buen número de buses en buen estado, y 

Transportes Fuentes que brinda mejor calidad de servicios, pero cuenta 

con muy pocas unidades (buses).          

   

5. Las ventajas competitivas de las empresas en estudio son: empresa 
Fuentes, destaca por el confort en el bus, atención al cliente, y seguridad 

en el viaje. Tunesa, por sus precios, atención al cliente, y seguridad en el 

viaje.   Mercedes: por sus precios, confort en el bus, y atención al cliente. 

Los Andes: sólo sus precios, y Royal Palace´s: sólo sus precios (tabla 

3.30).   

   

6. Las condiciones de mercado no son favorables para las empresas formales 

de transporte que brindan servicios entre las ciudades de Huamachuco y 

Trujillo; esto debido a la competencia desleal de parte de las empresas 

informales, que atraen a los clientes con el atractivo de la disponibilidad de 

horarios, dado que salen a cada hora según se completan los asientos; a 

pesar de la incomodidad de los vehículos e inseguridad en el viaje.     
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RECOMENDACIONES   

   

1. Se deben realizar investigaciones periódicas sobre el rol de las 

instituciones públicas en el ordenamiento del sector transportes, así como 

la situación competitiva o performance de las empresas formales de la 

ciudad de Huamachuco; conociendo tal situación se podrán tomar medidas 

correctivas para mejorar la calificación de ambas variables, pudiendo pasar 

del nivel   

“medio” actual a un nivel “alto”, para lo cual deberán alcanzar puntajes 

superiores a 60 puntos.   

   

2. Se deben fortalecer los indicadores que presentan debilidades respecto a 

la variable Gestión de las Instituciones Públicas del sector, como son: 

pertinencia de normas sectoriales, pertinencia de  disposiciones 

municipales, eficacia de la MPSC, rapidez de intervención de la Policía 

Nacional en accidentes de tránsito, eficacia de la policía en verificar 

licencias de conducir; todos con excepción del primero son competencias 

de las instituciones del sector que operan en la ciudad de Huamachuco, 

existiendo por tanto control sobre las medidas correctivas.       

   

3. Considerando el ranking de posición del mercado, se recomienda a los 

usuarios actuales y potenciales tener preferencia por las empresas Tunesa 

y Fuentes por la calidad de sus servicios, a nivel medio la empresa 

Mercedes, y finalmente  

Los Andes y Royal Palace’s como alternativas más económicas, aunque 

con la calidad desmejorada de servicios.    

   

4. Los usuarios de los servicios de transportes, según sus necesidades y 

expectativas, deben escoger la empresa de su preferencia teniendo en 

cuenta las ventajas competitivas de cada una de ellas: Fuentes, confort en 

el bus, atención al cliente y seguridad en el viaje. Tunesa, sus precios, 

atención al cliente y seguridad en el viaje.  Mercedes: sus precios, confort 
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en el bus, y atención al cliente. Los Andes: sólo sus precios, y Royal 

Palace´s: sólo sus precios (tabla 3.29).   

   

5. Las autoridades correspondientes deben combatir la informalidad de un 

sector de las empresas de transportes, las mismas que dañan el mercado 

creando competencia desleal, creando incomodidad en los pasajeros y un 

alto riesgo de inseguridad contra accidentes durante el viaje.     

   

6. Se deben fortalecer las instituciones responsables del sector transportes 

(MPSC y Policía Nacional del Perú), mediante programas de capacitación 

de su personal, dotarles de equipos de tecnología moderna para un mejor 

cumplimiento de sus competencias y funciones.     
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Anexo N° 1   

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

   

Variables   Dimensiones   Indicador   Ítems   Instrumento   

Independiente   
1. Gestión de las 

instituciones 
públicas    

1.1. Normativa   
   

Normas   
Sectoriales   

¿Pertinencia de las normas 
del Ministerio y/o Dirección 
Regional de Transportes?   

 Entrevista / 
Análisis 
documental   

   

Normas   
Municipales   

¿Pertinencia de las normas 
de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión?   
   

Entrevista   
Encuesta    

   

1.2. Fiscalización   De   la  
  Policía   
Nacional   
   
   
   
   
   
   
   

¿Controla, dirige y vigila el 
normal desarrollo del tránsito?  
   

Encuesta   
Entrevista    

¿Investiga y denuncia ante 
las   
 autoridades  que 
corresponda,  las 
infracciones?   

Encuesta  
Entrevista    

De Inspectores   
Municipales   
   
   

Supervisa,  detecta 
infracciones,  impone 
sanciones y aplica las 
medidas preventivas que  
correspondan   
   

  Encuesta   
 
 Entrevist
a    
  

1.3. Eficacia 
Procedimental 
Operativa   

   

De   la  
  Policía   
Nacional   
   

¿Se verifica la licencia de 
conducir de los choferes?   
   

  Encuesta    

¿En caso de accidentes de 
tránsito la policía actúa 
rápidamente interviniendo a 
los causantes?   
    

Análisis 
documental   
Entrevista    

De   la   
Municipalidad   
Provincial   

¿Actúa la municipalidad en 
casos de infracciones 
vehiculares?   
   
   
   

Encuesta   
Entrevista    
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Variables   Dimensiones   Indicador   Ítems   Instrumento   

Dependiente   
2. Performance   
de    las empresas 

formales  de  
Transporte   

Interprovincial    
   
   

Calidad   Nivel de calidad del  
servicio    

Confort   dentro  
 de vehículos    
   

Encuesta    

Instalaciones de espera   Encuesta    

Seguridad en el viaje   
   

Encuesta    

Disponibilidad  de 
horarios   

Encuesta    

Satisfacción de los 
clientes    

Puntualidad    Hora  de   salida  
 y llegada.   

Encuesta    

Trato personal     Atención a los clientes   Encuesta   

Desarrollo de 
procesos externos.   

Comunicación  al  
cliente   

Nivel de comunicación 
publicitaria y  
promocional   

Encuesta   

Posición de mercado.   Cuota de mercado    Porcentaje de cuota de 
mercado.   

Encuesta    

Ventaja competitiva   Ventaja  
  competitiva 
diferencial.   

Encuesta   

Desarrollo de 
procesos internos.    

Prestación   del   
servicio    

Expendio de pasajes    Encuesta   

Control de equipajes   
   

Encuesta   

Satisfacción de 
empleados.   Recompensas    

Grado de satisfacción 
con remuneraciones.   
   

Encuesta   

    

      Formalidad   de 
contratos    

Encuesta    
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Anexo N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA    

TÍTULO   PROBLEMA   HIPÓTESIS   VARIABLES   OBJETIVOS   
MATERIAL  
  DE   
ESTUDIO   

MÉTODOS  
  Y   
TÉCNICAS   

   
DISEÑO  DE   
INVESTIGACIÓN   

“GESTIÓN DE LAS  
INSTITUCIONES   
PÚBLICAS 
 DEL 
SECTOR Y SU   
INFLUENCIA  EN LA  
PERFORMANCE DE    
LAS  EMPRESAS 
FORMALES DE  
TRANSPORTE   
INTERPROVINCIAL;   
HUAMACHUCO,   
AÑO 2015.”   
   

  
  
“¿De qué manera  
Gestión  de  
 las  
instituciones   
públicas del 
sector influyen en  
  la  
performance de 
las 

 empres
as formales de  
transporte 

interprovincial;   
Huamachuco, 
año 2015?”.   
   

“La Gestión de las 
Instituciones 
Públicas del sector 

influyen de manera 
directa  y 
significativa en la  
Performance de las 
empresas formales 
de  transporte   
interprovincial;  
Huamachuco, año  
2015”.    
   
   
   

VARIABLE   
INDEPENDIENTE:   
   
Gestión  de  
  las   
Instituciones   
Públicas     
VARIABLE  
DEPENDIENTE:   
Performance  

 de    
las   empresas   
Formales    

   
OBJETIVO GENERAL   
   
Dterminar cómo influye la Gestión 
de las Instituciones Públicas del 

Sector en la Performance de las 
empresas formales de transporte 
interprovincial en la ciudad de 

Huamachuco.   
   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
- Calificar la Gestión de las   

Instituciones Públicas del  
Sector transporte interprovincial 
en la ciudad de Huamachuco.   

- Evaluar la Performance de las   
empresas  formales  de 

transporte interprovincial en la 
ciudad de Huamachuco.   

- Analizar la relación de influencia 

entre la calidad de Gestión de 
las Instituciones Públicas del 

Sector y el estado de la 
Performance de las empresas 
formales de transporte 

interprovincial en dicha ciudad.   
   

   

   
POBLACIÓN   
Población 01=    
2 
 representant
es  
(Jefe de la Unidad de 
Transportes de la 
Municipalidad, Jefe de 

la Policía  Nacional)   
   
Población 02=   
   
5 representantes de 

empresas de  
transportes formales. 
Población 03= total 

aproximado de 6000  
 pasajeros.   
   
MUESTRA   
Muestra   
01=Población = 2 
representantes. 
Muestra    
02 =Población= 5 

representantes. 
Muestra 03 = 95 
pasajero. Población 

=6000 pasajeros   

MÉTODOS   
- Deductivo  

  /   
Inductivo   

   
- Analítico  
   

 /   
Sintético   

    
- Sistémico   
   
TÉCNICAS   
- Encuestas   
- Navegación   

por Internet.   
- Entrevista    

Se ha utilizado un diseño 
de investigación No 

experimental, Descriptivo   
Transeccional   o   
Transversal (referida a un 

solo momento en el 
tiempo) de tipo   
Correlacional (no causal) 

entre la variable 
independiente y 
dependiente con la 

finalidad de determinar si 
se relacionan entre sí.   
   
Esquema:   
   
   

   
   
   
X1 = Gestión de las   
entidades publicas  Y1 = 
Performance de las 
empresas formales            

=  
Relación de variables    
   

    X   1   
    

    Y   1   
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ANEXO N° 03   
ENTREVISTA REPRESENTANTES ENTIDADES VINCULADAS A TRANSPORTE   

   

Señor representante de la entidad............................, la presente es una encuesta con 

fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela Administración, 

mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes preguntas:      

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO   

   

1.1. Edad: ………años     1.2. Género: M (   ) F (   )    

1.3. Profesión u ocupación: ………………………    

1.4. Años laborando en la entidad….…….. Años.   

1.5. Grado de instrucción:   

a) Secundaria (  )     b) Técnico (  )   c) Superior no Universitaria (  )     

                 d) Superior Universitaria ( )  e) Otro………….………………. (   )    

    

II. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS   

   

2.1. ¿Cree usted que son pertinentes las normas sectoriales (nacionales y 

regionales) de transportes vigentes? Sustente:    

   

a) Totalmente de acuerdo (  )   b) De acuerdo (  )   c) Medio (  )        

d) En desacuerdo (   )     e) Totalmente en desacuerdo (   )    

                      

……………………………………………………………………………………… 

   

2.2. ¿Cree usted que son pertinentes las disposiciones de la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión en materia de transporte público? Sustente:   

   

   

 a) Totalmente de acuerdo (   )   b) De acuerdo (   )     c) Medio (   )       

  d) En desacuerdo (   )     e) Totalmente en desacuerdo (   )    

  ………………………………………………………………………………………..   
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2.3. ¿Cuán importante es la función de la policía en controlar, dirigir y vigilar el 

normal desarrollo del tránsito?   

   

a) Muy importante ( )       b) Importante ( )        c) Término medio (  )   

d) Poco importante ( )       e) Irrelevante ( )   

2.4. ¿Considera usted que la policía realmente investiga y denuncia ante las 

autoridades correspondientes las infracciones de tránsito?   

   

a) Siempre ( )  b) Casi siempre (  )   c) Medio ( )  d) Pocas veces (  )    e) 

Casi nunca (   )   

2.5. ¿Considera usted. que los inspectores de transito realmente supervisan, 
detectan  infracciones, imponen sanciones y aplican las medidas 

preventivas que corresponde?   

  a) Siempre ( )  b) casi siempre ( ) c) Medio ( ) d) Pocas veces ( ) e) casi 

nunca ( )   

   

2.6. ¿Considera usted que la policía es eficaz en verificar la licencia de 

conducir de los choferes?   

  a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) Medio ( ) d) Pocas veces ( ) e) casi 

nunca ( )   

2.7. ¿Cree usted que en caso de accidentes de tránsito la policía actúa 
rápidamente interviniendo a los causantes?   

   

a) Siempre ( ) b) Casi siempre ( ) c) Medio ( ) d) Pocas veces ( )  

e) casi nunca ( )   

   

2.8. ¿Qué nivel de eficacia tiene la municipalidad en casos de infracciones 
vehiculares al aplicar sancionar?   

  a. Muy alta ( )    b. Alta ( )    c.Término medio ( )    d. Baja ( )    e. 

Irrelevante ( )   

   

    

 ¡Muchas gracias por su colaboración!   

   

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97   

   

ANEXO N°04 
ENTREVISTA  A REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE   

   

Señor representante de la empresa de transporte................................., la presente 

es una entrevista con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Escuela Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las 

siguientes preguntas:    

   

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO   

   

1.1. Edad:………años     1.2. Género: M ( ) F ( )     

1.3. ¿Cuánto tiempo es representante de la empresa? …..…….. años.   

   

II. INFORMACIÓN RESPECTO A LA PERFORMANCE DE LAS EMPRESAS DE   

TRASNPORTE INTERPROVINCIAL     

   
2.1. ¿Cuál es el nivel de modernización de la flota de buses de su empresa en 

relación a la empresa líder?   

………………………………………………………………………………………

………  

…………………………………………………………....................   

2.2. ¿Qué medidas ha tomado su empresa para brindar seguridad contra 
accidentes y robos en el viaje?   

………………………………………………………………………………………

………  

………………………………………………………….........................................

........   

   
2.3. ¿Cuántos turnos (ida y vuelta) de servicio interprovincial (Trujillo - 

Huamachuco) ofrece su empresa diariamente?   

   
a) Más de cuatro turnos ( )   b) cuatro turnos ( )   c)  Tres turnos (  )   

d)  Dos turnos ( )   e)  un turno ( )   
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2.4. ¿De qué medios se vale para realizar comunicación publicitaria y 
promocional en su empresa?   

   

  ……………………………………………………………………………….......   

   
2.5. ¿Cuántos buses operativos tiene su empresa en la ruta Trujillo- 

Huamachuco?   

   

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………….........................................   

   

2.6. ¿En su opinión qué porcentaje de cuota de mercado tiene las distintas 

empresas?   

   

a) Tunesa:……% b) Fuentes:…..%  c) Mercedes: ....%  d) Otras……....   

   
2.7. ¿Cuál es su ventaja competitiva diferencial de su empresa en relación a 

la competencia?   

   

a) Precios ( )    b) Atención al cliente ( )    c) Confort en el bus (  )      

d) Puntualidad (  )  e) Seguridad (  )          f) otro…………….   

   
2.8. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus trabajadores?    

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

   

   

¡Muchas gracias por su colaboración!   
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ANEXO N°05 

ENCUESTA 
A USUARIOS 

   

Señor USUARIO de la empresa de transporte................................., la presente es una 

encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes 

preguntas:   

   
I. INFORMACION REFERENTES A LA PERFORMANCE DE  LAS EMPRESAS 

FORMALES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL    

   

1.2. ¿Cómo califica el Confort dentro de los buses de dicha empresa?   

   
a) Excelente ( ) b) Muy Buena ( ) c) Buena ( ) d) Regular ( ) e) Deficiente ( )   

   
1.3. ¿Cómo califica las instalaciones de espera de la empresa?   

   
a) Excelente ( ) b) Muy Buena ( ) c) Buena ( ) d) Regular ( ) e) Deficiente ( )   

   
1.4. ¿Los servicios que brinda la empresa le ofrece seguridad durante el viaje?   

   
a) Totalmente de Acuerdo ( )  b)De acuerdo (  )  c) Término Medio  (  )                         

d) En Desacuerdo (  )   e) Totalmente en Desacuerdo (  )   

   
1.5. ¿Los servicios que brinda la empresa le ofrece disponibilidad de horarios para 

su viaje?   

   

a) Totalmente de Acuerdo (  ) b) De acuerdo (  )  c) Término Medio  ( )                         

d) En Desacuerdo ( )   e) Totalmente en Desacuerdo (   )   

   
1.6. ¿Cómo califica la Puntualidad de llegada del transporte público de dicha 

empresa?   

   
a) Excelente (  ) b) Muy Buena  ( ) c) Buena ( ) d) Regular ( ) e) Deficiente ( )   
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1.7. ¿Cuál es el nivel de trato personal  de los trabajadores (chofer, cobrador y 

terramoza) con el usuario?   

   
a) Excelente ( ) b) Muy Buena ( ) c) Buena ( ) d) Regular ( ) e) Deficiente ( )   

   
1.8. ¿Cuál es el nivel de comunicación publicitaria y promocional de esta 

empresa en relación al competidor líder o al seguidor?   

a) Mucho más  (  )  b) Un poco más (  )   c)  Al nivel (  ) d)  Un poco menos ( )    

e)  mucho menos ( )   

1.9. ¿Cuál es el porcentaje de cuota de mercado de esta empresa en relación 

con la competencia?   

   
a) 40 a 50% ( ) b) 30 a 40%  ( ) c)  20 a 30% ( ) d)  10 a 20% ( )e) Menos de 

10% ( )   
1.10. ¿Cuál es su ventaja competitiva de esta empresa que lo diferencia de su 

competencia?   

   
a) Precios ( )     b) Atención al cliente (   )    c) Confort en el bus (   )     

d) Puntualidad ( )   e) Seguridad ( )               f) otro…………….   

   
1.11. ¿En relación a la competencia considera mejor el expendio de pasajes en 

esta empresa?   

a) Totalmente de Acuerdo ( )  b) De acuerdo ( )  c) Término Medio ( )                         

d) En Desacuerdo (  )  e) Totalmente en Desacuerdo ( )   

   
1.12. ¿En esta empresa se realiza un debido control de equipajes?   

              a) Totalmente de Acuerdo ( )  b) De acuerdo ( )  c) Término Medio ( )                         

              d) En Desacuerdo (  )  e) Totalmente en Desacuerdo ( )   

   
1.13. ¿Qué beneficios le ofrecen las empresas informales (combis, minivans) en 

relación a las empresas formales (buses)?   

   

a) Confort en el vehículo  ( )  b) Instalaciones de espera (  )    

c) Seguridad en el viaje ( )    d) Disponibilidad de horarios (  )  e) Buena 

atención ( )   

f) entrega de boletos  g) Control de equipajes ()  h) Otro………….   
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1.14. ¿Qué desventajas le ofrecen las empresas informales (combis, minivans) en 

relación a las empresas formales (buses)?   

       a) Incomodidad del vehículo ( )  b) Falta Instalaciones de espera (  )   

   c) inseguridad en el viaje ( )  d) Imprecisión de horarios (  ) e) Mala atención ( )                   

f) No entrega de boletos  g) No hay control de equipajes ( )  h) Otro…………( )   

   

¡Muchas gracias por su colaboración!   

   

   

   

   

      

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102   

   

ANEXO N°06  

   

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE   

   
Señor representante de la empresa de transporte................................., la presente 

es una encuesta con fines académicos de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Escuela  

Administración, mucho agradeceremos contestar con veracidad las siguientes 
preguntas:    

   
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO   

   

1.1. Edad:………años     1.2. Género: M ( ) F ( )     

1.4. ¿Cuánto tiempo es representante de la empresa? …..…….. años.   
   

II. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS   

   
2.1. ¿Cree usted que son pertinentes las normas sectoriales (nacionales y 

regionales) de transportes vigentes? Sustente:    

   
a) Totalmente de acuerdo (   )    b) De acuerdo (       c) Medio (   )     d) En 

desacuerdo (   )     e) Totalmente en desacuerdo (   )    

                 ……………………………………………………………………………   

   
2.2. ¿Cree usted que son pertinentes las disposiciones de la Municipalidad 

Provincial Sánchez Carrión en materia de transporte público? Sustente:   

   
 a) Totalmente de acuerdo (   )   b) De acuerdo (   )     c) Medio (   )     d) En   

desacuerdo (   )     e) Totalmente en desacuerdo (   )    

  ……………………………………………………………   

   
2.3. ¿Cuán importante es la función de la policía en controlar, dirigir y vigilar el 

normal desarrollo del tránsito?   

   
a) Muy importante ( ) b) Importante ( ) c) Término medio (  )   

d) Poco importante ( ) e) Irrelevante ( )   
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2.4. ¿Considera usted que la policía realmente investiga y denuncia ante las 

autoridades correspondientes las infracciones de tránsito?   

   
a) Siempre ( )  b) Casi siempre (  )   c) Medio ( )  d) Pocas veces (  )    e) 

Casi nunca (   )   

2.5. ¿Considera usted. que los inspectores de transito realmente supervisan, 
detectan  infracciones, imponen sanciones y aplican las medidas 

preventivas que corresponde?   

   
a) Siempre (  )  b) casi siempre (  )  c) Medio (  )  d) Pocas veces (  )      e)  

casi nunca (   )   

   
2.6. ¿Considera usted que la policía es eficaz en verificar la licencia de 

conducir de los choferes?   

   
a) Siempre ( )  b) Casi siempre (  )  c) Medio ( )  d) Pocas veces (   )   e) 

Casi nunca (  )   

   
2.7. ¿Cree usted que en caso de accidentes de tránsito la policía actúa 

rápidamente interviniendo a los causantes?   

   
a) Siempre (   )         b) Casi siempre (   )         c) Medio (   )        

d) Pocas veces (   )     e) casi nunca (  )   

   

2.8. ¿Qué nivel de eficacia tiene la municipalidad en casos de infracciones 
vehiculares al aplicar sancionar?   

   
a. Muy alta ( )    b. Alta ( )    c.Término medio ( )     d. Baja ( )   e. Irrelevante 

( )   

   

   

  

 ¡Muchas gracias por su colaboración!   
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