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Resumen 

 

La señalética es el sistema de orientación e información que sirve como interfaz o medio 

de comunicación entre el usuario y la infraestructura de una ciudad, para así garantizar una 

interacción directa y la accesibilidad al equipamiento público. 

TransMilenio es el sistema de transporte público tipo BRT (Bus Rapid Transit) de 

Bogotá, su infraestructura de transporte está conformada por troncales, estaciones secundarias y 

estaciones cabeceras o portales. Para facilitar la integración del sistema a la ciudad, en sus 

inicios, TransMilenio implementó un sistema de señalética como parte fundamental de su 

infraestructura, con el fin de orientar y facilitar la toma de decisiones de los usuarios al interior 

de esta. Sin embargo, al pasar el tiempo esta señalética se ha venido deteriorando y en algunos 

casos está desactualizada. Por tal motivo, dando cumplimiento al Plan Distrital de Desarrollo 

2016-2020 en su segundo pilar: Democracia Urbana, TransMilenio diseñó e implementó nueva 

señalética para facilitar la orientación de los usuarios de una forma más efectiva cuando utilizan 

el sistema de transporte público de Bogotá en su componente troncal.  

Está implementación no tiene un índice de medida que permita evaluar el impacto y 

percepción del usuario frente a este nuevo sistema de señalética, por lo que esta investigación 

busca analizar si el mejoramiento de los sistemas informativos implementados en los portales 

Calle 80 y Eldorado de TransMilenio, facilita y promueve el uso del transporte público en la 

ciudad. Este estudio se hizo mediante el análisis de encuestas efectuadas a 210 usuarios por cada 

portal. En estas encuestas, se realizaron preguntas sociodemográficas y de percepción frente a la 

implementación de la nueva señalética, y como resultado principal se observó que en ambos 
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portales más del 60 % de los usuarios consideran que la nueva señalética incentiva el uso del 

transporte público.  

Palabras Clave 

 

TransMilenio, señalética, transporte público, usuarios, percepción, sistema de 

equipamientos, estaciones cabeceras, BRT, portales, estaciones.  

 

Abstract 

 

 

Wayfinding is the orientation and information system that serves as an interface or means of 

communication between the user and the infrastructure of a city, in order to control direct 

interaction and accessibility to public facilities. 

TransMilenio is the public transport system type BRT (Bus Rapid Transit) of Bogotá, its 

transport infrastructure is made up of trunks, secondary stations and head stations or portals. In 

order to facilitate the integration of the system to the city, in its beginnings, TransMilenio 

implemented a wayfinding system as a fundamental part of its infrastructure, in order to guide 

and facilitate decision-making by users within it. However, over time this wayfinding has 

deteriorated and in very few cases is it updated. For this reason, complying with the 2016-2020 

District Development Plan in its second pillar: Urban Democracy, TransMilenio, designed and 

implemented new wayfinding to facilitate, unify and guide users who use the public transport 

system in Bogotá more effectively. 

It is implemented and it does not have a measurement index that allows evaluating the impact 

and user perception of this new wayfinding system, so this research seeks to analyze whether the 

improvement of the information systems implemented in the portals (Case study Calle 80 and 

Eldorado) of TransMilenio, facilitates and promotes the use of public transport in the city. This 
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study was carried out by means of the analysis of surveys carried out on 210 users by each 

portal. In the survey, sociodemographic and perception questions were asked regarding the 

implementation of the new wayfinding. As a main result, more than 60% of Users consider that 

the new wayfinding encourages the use of public transport. 

Keywords 

TransMilenio, wayfinding, public transport, users, perception, equipment system, main stations, 

BRT, portals, stations. 
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Introducción 

 

La señalética en una ciudad es la interfaz de contacto entre sus ciudadanos y la 

infraestructura. En un sistema de transporte el objetivo principal es garantizar la orientación 

de los usuarios para la realización de un viaje, y para esto es necesario que el sistema cuente 

con piezas señaléticas que permitan a las personas una interacción directa y que faciliten la 

correcta ubicación dentro la infraestructura que compone un sistema de transporte público 

tipo BRT (Bus Rapid Transit) que para el caso de Bogotá es TransMilenio. 

En los últimos años, en TransMilenio se está implementando un nuevo sistema 

informativo y didáctico, cuya finalidad es aportar al usuario una herramienta que lo ayude a 

movilizar de forma organizada y precisa dentro de los portales y el sistema. Por lo anterior, la 

hipótesis planteada en esta investigación es que la señalética implementada ayuda a promover 

el uso del transporte masivo.   

Este trabajo de investigación aplicó una metodología de tipo descriptiva, analizando la 

percepción de los usuarios frente a la implementación de la nueva señalética, por medio de la 

aplicación de una encuesta de percepción que está estructurada de acuerdo con las 

necesidades del estudio y se puede ver con más detalle en el desarrollo del presente 

documento. 

El documento está dividido en tres capítulos principales, el capítulo inicial se genera el 

contexto y antecedentes de la investigación; el segundo capítulo abarca toda la metodología 

de investigación, estructuración, aplicación y análisis de la encuesta de percepción, y el 

tercero, conclusiones y recomendaciones de mejora para la nueva señalética aplicada en los 

portales Calle80 y Eldorado de TransMilenio.   
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Planteamiento del problema 

 

Uno de los grandes problemas de la movilidad en Bogotá es la congestión generada 

por el exceso de vehículos particulares en circulación, Cubides (2018) afirma que el 

transporte privado es la modalidad que produce mayor congestión en las ciudades; esto, 

debido a que ocupa casi tres veces más el espacio vial por pasajero en comparación con el 

transporte público. En un ejercicio realizado en la ciudad de Canberra, Australia (WPF, 2012), 

se tomaron 3 fotografías ilustrando el espacio vial que requieren 69 personas al usar vehículo 

particular, bicicleta y autobuses, donde se observa claramente que el transporte público tipo 

BRT es el medio que ocupa menos espacio y por ende genera menos congestión. 

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, junto con la Empresa de Transporte de Tercer 

Milenio TRANSMILENIO S.A. realizaron un ejercicio similar el día 6 de febrero de 2020, 

Día sin Carro y sin Moto, el ejercicio que pretendía evidenciar el espacio ocupado por 250 

personas en bicicleta, en transporte privado y en transporte público (biarticulado), lo que 

evidenció que el uso del automóvil, multiplicaba considerablemente el espacio requerido por 

250 personas para su movilización. Por esta razón, se puede evidenciar de manera notoria que 

el transporte público y la bicicleta son la mejor opción para disminuir la congestión vehicular 

en la ciudad (Secretaría de Movilidad, 2020).  
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Figura 2 Evidencia el espacio ocupado por 250 personas diferentes medios de transporte en 

Bogotá. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad 

Por lo anterior, se puede evidenciar que la implementación de un sistema de transporte 

público en la ciudad es necesario y conveniente, siempre teniendo en cuenta que este sistema 

no es sólo la flota de vehículos, sino también la infraestructura de cargue y descargue de 

pasajeros, su equipamiento y señalética. De acuerdo a un estudio realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la ampliación y mejoramiento del sistema de transporte público 

de la ciudad de São Pablo, en 2015, optimizó no solo la movilidad de los usuarios, sino 

también redujo el tiempo de viaje de los mismos (Ruperez, 2017) . 

En ese sentido, una de las mejores soluciones para facilitar la movilidad en las 

ciudades es implementar un sistema de transporte público masivo desde una visión sistémica 

y organizada sobre el territorio, el desarrollo urbano y la movilidad. Estos sistemas tienen la 
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capacidad de transportar un gran número de personas en periodos cortos de tiempo y de 

recorrer grandes distancias dentro de la ciudad, además, facilitan la accesibilidad al transporte 

a todo tipo de usuarios por medio de sistemas informativos y didácticos que generan orden y 

eficacia en el sistema. (Díaz, 2010) 

Por lo tanto, se puede decir que un sistema de información universal facilita la 

usabilidad de los medios de transporte por parte del usuario. Esto garantiza una comprensión 

completa de la operación del sistema, haciendo más sencilla la ubicación y fomentando así en 

el usuario la toma de decisiones autónoma. 

La señalética es un sistema de información no homologada que se estructura mediante 

vallas, carteles, señalización horizontal y mapas que permiten al usuario ubicarse de manera 

más fácil en un entorno con el fin de acceder a un servicio, en este caso, el servicio de 

transporte público (Del Pozo, 2015).  

La señalética que se encuentra en la infraestructura de TransMilenio, en algunos casos, 

se encuentra desactualizada, no existe o no es funcional, dificultando a los usuarios ubicarse 

cuando se encuentran al interior de las estaciones y portales. Sin embargo, en la actualidad, se 

ha diseñado e implementado nueva señalética para orientar mejor a los usuarios que utilizan 

este sistema de transporte.   

No obstante, TransMilenio no cuenta con un insumo que le permita identificar si las 

mejoras que se están realizando a nivel de señalética dentro de los portales han sido efectivas.  

Por esta razón, este estudio pretende realizar un análisis de la percepción de los usuarios a 

través de encuestas aplicadas en el Portal 80 y Portal Eldorado, con el fin de responder a la 

siguiente pregunta: 
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¿La señalética implementada en los portales del sistema de transporte masivo 

TransMilenio, facilita y promueve el uso del transporte público en todo tipo de usuarios? 
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Justificación del estudio 

 

De acuerdo con estadísticas del parque automotor, en el año 2018 Colombia cerró con 

un total de 14'486.716 vehículos particulares en circulación, de los cuales 8'313.954 fueron 

motocicletas, representando estas últimas el 57 % a nivel nacional; según estas cifras, el 

aumento de vehículos particulares tiene una afectación directa sobre el medio ambiente, las 

vías y la congestión vehicular en el país. (RUNT, 2019) 

El uso del transporte público masivo, es una solución a las problemáticas mencionadas 

anteriormente. Según Vargas (2018), en Bogotá se han generado beneficios ambientales e 

incluso económicos gracias a la movilidad a través de TransMilenio.  

Actualmente, TransMilenio cuenta con una infraestructura construida con 

especificaciones de sistemas BRT. Entre la infraestructura se encuentran vías con carril 

exclusivo, estaciones con accesos a desnivel o con puentes peatonales, y portales con 

plataforma; dentro del equipamiento del sistema se cuenta con rampas, ascensores, torniquetes 

de validación y taquillas. Toda esta infraestructura y equipamiento están complementados con 

un sistema de señalética que permite la interacción entre el sistema de transporte y el usuario, 

siendo esta el objeto de estudio del presente trabajo. 

  Como se mencionó anteriormente, la señalética en el sistema está desactualizada, 

vandalizada o desgastada y esto genera desorientación en los usuarios. Por este motivo, la 

empresa TransMilenio implementó un nuevo tipo de señalética, con el fin de mejorar la 

experiencia de las personas que utilizan el sistema y de esta forma promover el uso del 

transporte público en la ciudad. 
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Una de las ramas de la ingeniería civil es la ingeniería de transporte, que tiene como 

finalidad la planeación, operación y administración de la infraestructura de cualquier modo de 

transporte, con el fin de proveer un movimiento seguro y conveniente para el usuario.  

 La siguiente investigación plantea un análisis de percepción del usuario frente a la 

nueva implementación de la señalética en los portales de TransMilenio. Esto para determinar 

si con el mejoramiento de los sistemas de información se facilita a los usuarios  la orientación 

y establecer si de esta forma se incentiva al uso del transporte público. Debido a que la 

empresa Transmilenio no cuenta con una herramienta que permita medir la efectividad de esta 

implementación, se espera que el presente documento sirva como insumo a la empresa para 

futuras consultas y análisis de señalética implementada en el transporte público masivo. 
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Objetivos del estudio 

 

Objetivo General. 

 

 

Analizar si la señalética implementada en los portales 80 y Eldorado del sistema de 

transporte TransMilenio facilita y promueve el uso del transporte público en la ciudad de Bogotá.  

Objetivos Específicos. 

 

 

 Establecer la importancia que tiene la señalética en el uso del sistema de transporte 

público TransMilenio. 

 Comprobar la aceptación de los usuarios de la señalética implementada en los portales 

Calle 80 y Eldorado del sistema de transporte masivo TransMilenio. 

 Evaluar si la señalética implementada es apta para todo tipo de usuario y verificar si 

ayuda a mejorar la cultura ciudadana. 
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Antecedentes 

 

El objetivo establecido en la estructura de planeación de la ciudad es involucrar temas de 

movilidad, transporte, servicios y accesibilidad. De acuerdo con Chacón (2014), este concepto de 

accesibilidad no se refiere solamente a evitar obstáculos físicos sino también intangibles. Cuando 

un usuario no identifica la ubicación o las rutas de accesos a un sistema se encuentra ante un 

obstáculo intangible; es allí, donde la señalética tiene un papel fundamental. 

Joan Costa (2000) define la señalética como el nuevo concepto de sistema de orientación 

en espacios físicos, mientras que la señalización corresponde a un sistema que define las 

acciones que debe seguir el individuo, por medio de un sistema normalizado para llegar a un 

objetivo definido.   

En Colombia no existen normas para implementar señalética en sistemas de transporte. 

Sin embargo, la norma ISO 28564 de 2016 (Sistemas de orientación de información pública), 

muestra una guía de cómo se puede crear una orientación en un lugar determinado, cómo debe 

construirse y cómo instalarse. Rengifo & Tafur (2018) consideran que un espacio es legible 

cuando este brinda capas de información para la toma de decisiones. Se refieren a que un buen 

sistema de información (señalética), permite a cualquier persona acceder a distintas partes de un 

sistema; haciendo visibles todos sus puntos clave como también los modos para llegar a ellos. 

En ese sentido, la señalética en los sistemas de transporte público en el mundo constituye 

una parte fundamental de su infraestructura. Pinzón, Andrade & Martínez (n.d.) indican que la 

señalética es la encargada de informar a los usuarios la forma y los puntos en donde se deben 

ubicar dentro de un sistema con el fin de acceder a él, por lo cual se puede decir que la señalética 
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es la herramienta de accesibilidad perceptual que permite al usuario visualizar y comprender el 

espacio en cuanto a ubicación y servicios.  

Chacón (2014) expone que la señalética dentro de un sistema de transporte facilita el 

tránsito entre el desplazamiento motorizado y el entorno urbano a través de los espacios de 

transición. Es en estos espacios donde se genera un concepto de accesibilidad al sistema tangible 

y perceptual, y la señalética cobra un papel fundamental para generar flujos funcionales dentro 

del sistema. 

La ONU estableció, en la declaración de los derechos humanos, que el estado debe velar 

por el total cumplimento de la libre circulación de los ciudadanos, a través del acceso físico y 

comunicativo adecuado que garantice la interacción entre ciudad y ciudadano (Naciones Unidas, 

2020). Por su parte, Lafebvre (1968) establece que todo ciudadano tiene derecho al ejercicio de 

sus actividades haciendo uso de la ciudad, a través de la estructura del espacio público y su 

conexión directa con el equipamiento y servicios.  

TransMilenio, para dar cumplimiento al Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 en su 

segundo pilar: Democracia Urbana en su ítem 4.2.6 Mejor movilidad para Todos, diseñó e 

implementó nueva señalética como parte del Acuerdo No. 004 de 2015, “Por medio del cual 

se adopta el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A.” para orientar de una mejor forma a 

los usuarios que utilizan el sistema de transporte de la ciudad. 

Respecto a lo anterior, y para poder llevar a cabo la restructuración de la señalética del 

sistema, TransMilenio realizó revisiones de buenas prácticas internacionales de las cuales en 

su mayoría hablan de ciudad. Así fue que generó grupos focales para la discusión de las 
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mejoras y se implementó un plan piloto para el diseño de la nueva señalética, en una de las 

estaciones del sistema con mayor demanda (Castro, 2019). 

Al realizar una verificación más profunda respecto a los antecedentes, se encuentra 

que el estudio de la señalética, utilizada en el transporte público, es escaso cuando se analiza 

desde el punto de vista de infraestructura y percepción del usuario. No así desde el diseño 

gráfico, pues se encuentran manuales y trabajos en donde se examinan los carteles 

informativos desde los tipos de letras, tamaños y colores. No obstante, al realizar una revisión 

de estos artículos, se determina que no tienen un aporte significativo de información que sea 

relevante para el objetivo principal de este estudio. 

A pesar de la escasa información, se realiza un ejercicio comparativo de la 

infraestructura en cuanto a señalética de los portales de TransMilenio con las instalaciones de 

otros sistemas de transporte tipo BRT en diferentes ciudades a nivel nacional e internacional. 

Este ejercicio arrojó que todas tienen un estándar en cuanto a la ubicación de los carteles 

informativos, pero existen diferentes estructuras y formas con las que se muestra la 

información al público.  

Como se puede observar en la Tabla 1, la ubicación de la señalética en todos los 

sistemas de BRT se encuentra de manera transversal a las plataformas, incluidas las de los 

portales de TransMilenio. Esto indica que existe una forma establecida de cómo deben ir los 

carteles informativos en infraestructura de transporte masivo tipo BRT.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, solo se encuentra una norma que 

indica altura promedio de instalacion de señalética pero no estandarización de distancias o 

tamaños.  
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   Tabla 1 Ubicación de la señalética en sistemas BRT. 

Contexto Sistemas BRT en ciudades. 

Señalética en 

sistemas BRT 

a nivel 

internacional. 

  
Senalética en Metrobús, se encuentra suspendida de forma 

longitudinal a la plataforma directamente de las vigas que 

sostienen la cubierta. (2015) Ciudad de Mexico, Mexico. 

Fuente. Metrobús CDMX 

 

Senalética en BRT de Guangzhou, se encuentra 

suspendida desde la cubierta de manera transversal a la 

plataforma. (2010) China 

 Fuente. Getty Images 

 

Señalética en 

sistemas BRT 

a nivel 

Colombia. 

  
Senalética en Metrolinea, se encuentra suspendida de 

forma transversal a la plataforma directamanete desde la 

ciubierta. (2015) Bucaramanga, Colombia. Fuente. 

Vanguardia Liberal 

 

Senalética en Tansmetro, se encuentra suspendida de 

manera transversal a la plataforma, a diferencia de otras 

infraestructuras, esta se encuentra en la viga principal. 

(2020) Barranquilla, Colombia. Fuente. El Heraldo 

 

Señalética en 

TransMilenio 

desde sus 

inicios. 

  
Primera Señalética en TransMilenio, se encuentra 

suspendida desde las cerchas de manera transversal a la 

plataforma. (2004) Bogotá, Colombia. Fuente. 

TRANSMILENIO S.A. 

Segunda Señalética en Transmilenio, se encuentra 

suspendidas de manera transversal desde las vigas que 

soportan la cubierta. (2019) Bogotá, Colombia. Fuente. 

TRANSMILENIO S.A. 

  
  

Fuente: Autoría propia 
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Como se observa, todos los sistemas citados tienen distribuida la señalética de forma 

transversal y perpendicular a las plataformas de servicio. No obstante, TransMilenio en la 

nueva implementación mantiene la ubicación de las señales, pero les da una inclinación de 30º 

e implementa nuevos carteles en los puntos de abordaje de cada servicio. Esto con el fin de 

que los usuarios puedan tener una mejor vista de la información y también puedan ubicarse de 

forma correcta y organizada cuando hacen las filas para ingresar a un bus.  

Figura 3 Señalización de acceso a bus, vallas longitudinales. 

 

Fuente: Manual de señalética de TransMilenio 2019 

Figura 4 Señalización de servicios, vallas transversales. 

 

Fuente: Manual de señalética de TransMilenio 2019  
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Contexto. 

 

Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Está ubicada en el centro del 

país, sobre la cordillera oriental, con una altitud mínima de 2650 m y cuenta con 

aproximadamente 8 millones de habitantes, de los cuales cerca del 30% se moviliza en 

TransMilenio. 

TransMilenio, es la entidad encargada de controlar la prestación de servicio público de 

transporte masivo de pasajeros. Cuenta con 112.9 km de vía troncal en operación, 11 troncales en 

operación, 138 estaciones y 9 portales distribuidos a lo largo y ancho de toda la ciudad 

(TRANSMILENIO S.A., 2020). 

Figura 5 Mapa General Sistema TransMilenio 

Fuente: TRANSMILENIO S.A. 

Para este caso de estudio se tomaron los portales 80, primera estación cabecera del 

sistema ubicada al noroccidente de la ciudad, perteneciente a la fase I e inaugurado en el año 
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2000; y Eldorado, ubicado al occidente de la ciudad, perteneciente a la fase III e inaugurado en el 

año 2012. 

El Portal 80 se encuentra ubicado en la localidad de Engativá, la cual está compuesta 

por 9 UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) y 332 barrios, y habitan 878.434 personas en un 

rango de edad representativo de 30 a 34 años (Alcaldía de Bogotá 2019). 

En la figura 5 se evidencia el análisis SIG alrededor del portal. Como resultado de este 

análisis, se obtuvo que el Portal 80 se encuentra en una zona que en su mayoría es de uso 

residencial, donde se pueden encontrar viviendas de estratos 2,3 y 4. También se observa que 

el Portal 80 es un conector de transporte intermunicipal, lo que permite encuestar a usuarios 

que no residen en la ciudad. 

Figura 6 Uso de Suelo área de Impacto Portal 80 

Fuente: IDECA, 2020 

Por su parte, en el Portal Eldorado se encuentra un caso diferente. Este portal está 

ubicado al centro occidente de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón; esta localidad 



 

24 
 

Aldana C. & Duque A. 

está compuesta por 8 UPZ y 89 barrios en donde habitan 413.734 personas en un rango de 

edad representativo de 30 a 34 años (Alcaldía de Bogotá 2019). 

En la figura 6 se puede observar que cerca al portal Eldorado hay una gran parte de 

área clasificada como de uso residencial, pero también existe presencia de zonas de uso 

industrial, bodegas y comercio, lo que evidencia variedad de usuarios en cuanto a tipo y 

frecuencia de viaje. Adicional a esto, la gráfica refleja una gran parte de suelo de otros usos, 

en el cual clasifica el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esto último caracteriza a este 

portal como un conector de transporte internacional, en donde se puede encontrar un flujo de 

usuarios que usan por primera vez el sistema.  

Figura 7 Uso de Suelo área de Impacto Portal  Eldorado 

 

 
Fuente: IDECA, 2020 
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Metodología y desarrollo del estudio 

 

El diseño metodológico se basa en un estudio de tipo descriptivo, que pretende 

analizar el comportamiento de los usuarios al interior de los portales del sistema de transporte 

masivo TransMilenio. Esto en cuanto a su componente organizacional, es decir, al momento 

de tomar un servicio, buscar accesos y salidas dentro de los portales del sistema. 

Este estudio de tipo descriptivo permite obtener las características demográficas de 

una población e identificar si la señalética implementada en los portales de TransMilenio 

facilita y promueve el uso del transporte público en la ciudad.  

Para el desarrollo de este documento, se realizó un trabajo de campo que se compone 

de varias etapas: diagnóstico, encuestas de percepción, análisis estadístico y conclusiones.  

 Diagnóstico: Se realizó un levantamiento fotográfico de toda la señalética de los 

portales Calle 80 y Eldorado con el fin de evaluar su estado antes y después de 

la nueva implementación. 

 Encuestas de percepción y análisis estadístico: Se realizaron encuestas de 

percepción a una muestra de usuarios por portal, con preguntas cerradas para 

obtener los datos estadísticos que permitieran observar y analizar el 

comportamiento de los usuarios al interior de los portales de TransMilenio. 

 Conclusiones: De acuerdo con el análisis estadístico y con el levantamiento 

fotográfico comparativo entre el antes y el después de la implementación de la 

señalética, se concluirá más adelante si ésta facilita y promueve el uso del 

transporte público en la ciudad. 
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En el siguiente flujo de trabajo se relaciona la vinculación de las fases a desarrollar a partir de la 

metodología propuesta. 

Figura 8 Flujo de Trabajo de la Investigación 

 
Fuente: Autoría Propia 
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Encuesta de percepción 

Población y muestra. 

 

En este estudio la población está definida por el mayor número de validaciones que se 

dieron en el sistema en un día hábil del año 2019. Como se evidencia en la tabla 2, este 

ejercicio arrojó que el mayor número de validaciones que se presentaron en el día para todo el 

sistema fue de 2.483.941, registrándose en el Portal 80 y Eldorado la suma de entradas de 

82.808 y 64.580 respectivamente. 

Tabla 2  Usuarios por troncal y cabeceras de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRANSMILENIO S.A. 

 

Para definir el tamaño de la muestra, se tomó el número de usuario que ingresaron al 

sistema el día de mayor afluencia en el año 2019 y se aplicó la distribución normal inversa, 

variando tanto la confiabilidad y el porcentaje de error permitidos para un análisis estadístico 

en el sector transporte. 

Tabla 3 Definición de la muestra para los portales 

Estación cabecera Confianza 
Error 

Máximo 

Proporción 

Estimada 

Tamaño del 

Universo 

Tamaño de la 

Muestra 

Portal 80 90% 6% 0.50 82,808 206 

Portal Eldorado 90% 6% 0.50 64,580 206 

Fuente: Autoría Propia 

Año Fecha Nombre 
Suma de 

Entradas 

2019 21 de Mayo 
Sistema 

Troncal 
2.483.941 

2019 21 de Mayo 
Cabecera 

Calle 80 
82.808 

2019 21 de Mayo 
Portal 

Eldorado 
64.580 
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Definición de variables e indicadores 

 

El objetivo de la elaboración de una encuesta para este estudio es generar una base de 

datos como el insumo principal que va a permitir dar un resultado a la hipótesis planteada. 

Para ello, esta base de datos debe estar compuesta por datos demográficos y de percepción 

poblacional, así, la encuesta estará dividida en dos secciones: 

Sección 1: Encuesta demográfica 

 

Los portales Calle 80 y Eldorado presentan características específicas que van a 

permitir estudiar una población encuestada de gran diversidad, con el fin de comprender su 

realidad y conocer su percepción sobre sí misma, de acuerdo con sus características y 

condiciones demográficas. 

Las preguntas planteadas para esta sección se realizaron con base en las encuestas de 

precepción hecha por el Centro Nacional de Consultoría (Centro Nacional de Consultoria, 

2019). 

Sección 2: Encuesta de Percepción 

 

La presente sección tiene como objetivo generar insumos que permitan realizar un 

análisis de percepción frente a la nueva señalética implementada en los portales del sistema de 

transporte TransMilenio (Caso de estudio Portal 80 y Eldorado). Para la elaboración de estas 

preguntas se aplicó el modelo propuesto por Bitner y Humber (1994) que describe la calidad 

de servicio percibido como una consecuencia de la experiencia. Para este estudio las 

preguntas están evaluadas con una escala entre muy fácil/muy difícil y la creación de estas 
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preguntas se realizó con base en una matriz cruzada donde se involucran variables latentes y 

variables manifiestas. 

Variables Latentes (Experiencia del Usuario):  

 

Se definen como variables que no se observan directamente. Queremos caracterizar la 

experiencia del usuario respecto a la interacción con la señalética ubicada dentro los portales 

del sistema de transporte TransMilenio y para esto tuvimos en cuenta los siguientes aspectos: 

 Localización Espacial de la Señalética: evalúa si la ubicación de las señales o avisos 

informativos es la adecuada para garantizar que la información allí suministrada sea 

asequible a cualquier tipo de usuario. Este aspecto se refiere a altura libre respecto al piso 

de la plataforma, ángulo de posición, tamaño, etc. 

Figura 9 Localización Espacial de la señalética 

 

Fuente: Autoría propia 

 Localización Estratégica:  se refiere a la localización en planta de las señales o avisos 

informativos que hay en todo el portal y que permite la ubicación del usuario dentro del 

mismo. 
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Figura 10 Localización Estratégica – Esquema Portal 80 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 Claridad de la Información: hace referencia a la información consignada en la señalética. 

Este aspecto quiere verificar si es de fácil entendimiento y si suministra todos los datos 

necesarios que el usuario requiere saber para emprender su viaje. 

 Veracidad de la información: si la información suministrada en los avisos informativos es 

confiable y está actualizada de acuerdo con los últimos cambios de la operación.  Por 

ejemplo, en la siguiente imagen se ve cómo la señalética no está de acuerdo con el punto 

de abordaje del servicio (J24). 

Figura 11 Ejemplo inconsistencia en la información de la señalética 

 

Fuente: Autoría propia 
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 Cultura Ciudadana: Relación entre señalética y el buen comportamiento de los usuarios 

dentro del sistema. 

Variables manifiestas (Planificación del viaje):  

 

Para las variables que pueden ser medidas u observadas directamente se tomaros las 

etapas de viaje dentro del portal, donde se evalúan todas las instancias desde el ingreso al 

sistema hasta abordar el articulado, las variables tenidas en cuentas se describen a 

continuación. 

 Ingreso al sistema: se refiere al momento en que los usuarios cruzan el torniquete para 

ingresas al sistema.  

Figura 12 Usuarios Ingresando al Sistema a) Ingreso peatonal b) Ingreso por rutas 

alimentadores o buses troncales 

a) b)  

Fuente: Autoría propia 

 

 Ubicación al Interior del sistema: se refiere al momento en que el usuario se ubica dentro 

del sistema por medio de la señalética para tomar su servicio. 

 Definición de Ruta: se refiere al momento en que el usuario define cuál es la ruta que 

mejor le sirve para dirigirse a su destino final.  
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 Identificación de accesos: el usuario identifica el lugar donde se debe ubicar para ingresar 

de forma ordenada al articulado. 

 

Elaboración de la Matriz cruzada 
 

La siguiente matriz es realizada tomando como referente el estudio “Defining 

TransMilenio users’ value and satisfaction through lean thinking approach” donde se plantea 

una matriz cruzada para identificar y generar las preguntas requeridas en la encuesta teniendo 

en cuenta las variables latentes y manifiestas que se quieren evaluar. Para este caso, la 

experiencia del usuario (variables latentes) se ubicó en las filas y la planificación de viaje 

(variables manifiestas) se ubicó en las columnas de la matriz, con el fin de establecer la 

necesidad de generar una pregunta en la intersección de las variables y para definir las 

características de esa pregunta.  

En la siguiente tabla se evidencia la matriz cruzada generada. Las casillas con una “x” 

nos muestran que entre la interacción de variables no es necesario generar una pregunta; las 

preguntas que se resaltan en amarillo son las preguntas que se definieron para realizar a los 

usuarios y que responden y abarcan la mayoría de las variables que se quieren evaluar. 
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Tabla 4  Usuarios por troncal y cabeceras de estudio 

 
 Variables Manifiestas 

   ETAPAS DE VIAJE 

V
a

r
ia

b
le

s 
la

te
n

te
s 

E
X

P
E

R
IE

N
C

IA
 D

E
L

 U
S

U
A

R
IO

 

  Ingreso al 

sistema 

Ubicación al 

interior del portal 

Definición de ruta Identificación de los 

accesos al bus 

Localización 

espacial 

X ¿Cree usted que los 

carteles informativos 

son fáciles de ver? 

X X 

Localización 

estratégica 

X ¿La señalética del 

Portal, tiene orden al 

momento de ver los 

servicios? 

X ¿Cree usted que la señalética, 

facilita el acceso a los buses? 

Claridad de la 

información 

X X ¿La señalética le informa 

exactamente dónde debe 

tomar su servicio? 

Por medio de los carteles 

informativos, ¿Le resulta fácil 

identificar el servicio que debe 

tomar? 

Veracidad de la 

información 

 

 

X 

¿De qué manera se 

ubica usted al 

interior del portal? 

X ¿Considera usted, que la 

señalética es útil para identificar 

los accesos al Bus? 

Percepción 

Ciudadana 

X X X Según su percepción ¿considera 

que los carteles informativos 

ayudan a mejorar el 

comportamiento de los usuarios 

al momento de tomar un 

servicio? 

Percepción Según su percepción, ¿Considera que los carteles informativos son un factor importante para ayudar a 

promover e incentivar el uso de transporte público TransMilenio en la ciudad? 

Fuente: Autoría propia 

 

Técnicas de análisis de datos 

 

Se generaron estadísticas a partir de la toma de información de tipo presencial que se 

realizó en el Portal 80 y Eldorado, mediante la encuesta de percepción del usuario producto del 

presente trabajo (Ver Anexo 1). La anterior se realizó el día 26 de febrero de 2020, en un lapso 

de 4 horas abarcando horas pico y valle de TransMilenio, las cuales se sustentan con las bases de 

datos anexas a este trabajo (Ver Anexo 2). 

Análisis y Resultados 

 

Diagnóstico: Levantamiento Fotográfico 

 

Para el caso de estudio del presente documento se realizó levantamiento fotográfico, 

evidenciando el estado de la antigua señalética y comparándola con la nueva implementación, 

con el fin de verificar los cambios entre ambas.   
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Tabla 5 Registro fotográfico comparativo portal Calle80 

Característica

s 
Antes Después 

Acceso a los 

articulados 

  
Sin definición de acceso al articulado, lo que genera 

incertidumbre y desorden en horas pico 

Piezas señaléticas, sobre puertas de acceso al articulado, 

lo que ayuda a definir filas ordenas para el ingreso de los 

usuarios 

Claridad de 

la 

información 

al ingreso al 

sistema 

  
Información no especifica, que ayude a identificar 

servicios por espacio 

La información ayuda a identificar la ubicación de  los 

servicios por espacio 

Localización 

estratégica 

  
Piezas señaléticas ubicadas a lo largo de la plataforma, sin 

identificar de forma clara el lugar de cargue de pasajeros 

por servicio 

Piezas señaléticas ubicadas a lo largo de la plataforma, 

sobre el punto exacto de cargue de pasajeros por servicio. 

 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 6 Registro fotográfico comparativo portal  Eldorado 

Características Antes Después 

Acceso a los 

articulados 

  
Sin definición de acceso al articulado, lo que genera 

incertidumbre y desorden en horas pico 

Piezas señaléticas, sobre puertas de acceso al articulado, 

lo que ayuda a definir filas ordenas para el ingreso de 

los usuarios 

Claridad de la 

información al 

ingreso al 

sistema 

  
Información no especifica, que ayude a identificar 

servicios por espacio 

La información ayuda a identificar la ubicación de  los 

servicios por espacio 

Localización 

estratégica 

  
Piezas señaléticas ubicadas a lo largo de la plataforma, 

sin identificar de forma clara el lugar de cargue de 

pasajeros por servicio 

Piezas señaléticas ubicadas a lo largo de la plataforma, 

sobre el punto exacto de cargue de pasajeros por 

servicio. 

 

Fuente: Autoría propia 
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No

24%

Si

76%

No

Si

Análisis de Resultados de la encuesta 

Portal 80: 

 

Con un total de 331.228 validaciones en un día hábil, el Portal 80 presta el servicio de 

transporte a usuarios de tipo residencial 76% e intermunicipal 24%. Son usuarios entre las 

edades de 18 a 25 años con un porcentaje equivalente al 33,33%, con escolaridad de nivel 

universitario correspondiente a un 41% y como motivo principal de viaje trabajo 59,52%, la 

frecuencia de uso del sistema por parte de los usuarios es de todos los días para el 65% de los 

encuestados. 

Gráfica 1 ¿Es usted residente de la Ciudad de Bogotá? Portal 80 

Fuente: Autoría Propia. 
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Tabla 7 ¿Cuál es su rango de edad? Portal 80 

  

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Gráfica 2 ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Portal 80  

Fuente: Autoría Propia. 

  

Nombre Usuarios encuestados Porcentaje 

Menor de 18 años 9 4,29% 

 Entre 18 y 25 años 70 33,33% 

Entre 26 y 35 años 46 21,90% 

Entre 36 y 45 años 39 18,57% 

Entre 46 y 55 años 30 14,29% 

Mayor de 55 años 16 7,62% 

Total 210 100,00% 

3%

23%

24%

41%

9%

Primaria

Bachillerato

Tecnico o Tecnologo

Universitario

Posgrado / Doctorado
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Tabla 8 ¿Cuál es el motivo principal de su viaje en TransMilenio? Portal 80 

  

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Gráfica 3 ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de TransMilenio en la semana? Portal 80 

  

Fuente: Autoría Propia. 

 

La señalética es un sistema de información que se estructura mediante vallas, carteles 

informativos, señalización horizontal y mapas que permiten a una persona la facilidad de 

ubicarse en un entorno para acceder a un servicio. 

Como ya se ha hablado anteriormente, desde la Implementación de TransMilenio hace 

20 años y como parte fundamental de una infraestructura, la señalética es uno de los factores 

más importantes del sistema, pues es la encargada de orientar al usuario al momento de 

ubicarse al interior del sistema o para tomar un servicio. 

19%

16%

0%
65%

De 1 a 3 días

De 4 a 6 días

Es la primera vez

que lo usa.

Todos los días

Nombre Usuarios encuestados Porcentaje 

Estudio 54 25,71% 

Trabajo 125 59,52% 

Salud 24 11,43% 

Recreación 1 0,48% 

Otro 6 2,86% 

Total 210 100,00% 
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Respecto a lo anterior y con la implementación de la nueva señalética del sistema, es 

preciso conocer la experiencia del usuario y la forma en que interactúa dentro de él con los 

carteles informativos. Una vez realizado este ejercicio, se encontró que de los usuarios del 

Portal 80 el 75,23% de ellos considera que la señalética es fácil o normal de ver; y casi un 

porcentaje igual 74,28% piensan que tomar una decisión para acceder a un servicio con base 

en lo que ven en los carteles informativos es normal o fácil. 

 

Gráfica 4 Uso de la señalética por parte de los usuarios. Portal 80  

  

Fuente: Autoría Propia. 

Contrario a lo que se pensaría, los usuarios del Portal 80 hacen poco uso de la 

señalética, pues se presenta que el 48,57% de ellos ya conoce el Portal, el 42,38% le pregunta 

a un funcionario la forma de ubicarse, y en un porcentaje muy bajo solo el 8,57% de los 

encuestados hace uso de los carteles informativos del sistema. 

  

5.71%

15.24%

29.52%

45.71%

3.81%

Muy difícil Difícil Normal Fácil Muy fácil

U
su

a
r
io

s 
e
n

c
u

e
st

a
d

o
s

¿La señalética es fácil de ver?

6.19%

17.62%

32.38%

41.90%

1.90%

Muy difícil Difícil Normal Fácil Muy fácil

¿Es fácil identificar los servicos mediante la 

señalética?
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 Gráfica 5 Ubicación del usuario al interior del Portal 80. 

  

Fuente: Autoría Propia. 

La cultura ciudadana fue el eje principal del Plan de Desarrollo de Bogotá en la década 

de los noventa, el cual fundamentaba este principio en tres factores:  

“a. Aumentar el cumplimiento de normas de convivencia. 

b. Aumentar la capacidad de unos ciudadanos para que lleven a otros al cumplimiento 

pacífico de las normas.  

c. Aumentar la capacidad de comunicación de los ciudadanos (expresión, 

interpretación) a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte.” (Mockus,1995, p.4). 

En ese sentido, y dando prioridad a la percepción del usuario respecto a la cultura que 

debe tener un ciudadano al utilizar el sistema TransMilenio, se consideraron dos preguntas 

que son fundamentales para el desarrollo del presente trabajo; se le preguntó a los encuestados 

de acuerdo a su percepción, si consideraban que la señalética ayuda a mejorar el 

comportamiento de los usuarios al momento de ubicarse al interior del Portal o para acceder a 

un servicio, y el 56% de ellos respondió de forma afirmativa. 
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 Gráfica 6 Cultura ciudadana por el uso de la señalética. Portal 80 

  

Fuente: Autoría Propia. 

Se ha hablado que la señalética es un componente fundamental en la infraestructura de 

transporte troncal de la ciudad, pero poco se ha relacionado si este es un elemento que 

promueva el uso del sistema. De acuerdo con este interrogante, se les preguntó a los usuarios 

si consideran que la señalética es un factor importante para promover e incentivar el uso del 

transporte público TransMilenio; lo cual arrojó un resultado favorable en donde el 71% de los 

encuestados consideraron que los carteles informativos son un elemento significativo para 

estimular el uso del SITP con su componente troncal en Bogotá. 

Gráfica 7  Señalética para promover e incentivar el uso de transporte público. Portal 80 

 Fuente: Autoría Propia. 
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Portal Eldorado: 

 

Con un total de 258.320 validaciones en un día hábil, el Portal Eldorado presta el 

servicio de transporte a usuarios residentes de la ciudad con el 91% y foráneos con el 9%. Son 

usuarios entre las edades de 18 a 35 años con un porcentaje equivalente al 62,04%, con un 

nivel de escolaridad de bachillerato con el 34% y su motivo principal de viaje, es de trabajo 

con 70,37%.  

Gráfica 8 ¿Es usted residente de la Ciudad de Bogotá? Portal Eldorado 

 
Fuente: Autoría Propia. 

Tabla 9 ¿Cuál es su rango de edad? Portal Eldorado 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia. 

9%

91%

No

Si

Nombre Usuarios encuestados Porcentaje 

Menor de 18 años 9 4,17% 

 Entre 18 y 25 años 66 30,56% 

Entre 26 y 35 años 68 31,48% 

Entre 36 y 45 años 37 17,13% 

Entre 46 y 55 años 27 12,50% 

Mayor de 55 años 9 4,17% 

Total 216 100,00% 
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Gráfica 9  ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Portal Eldorado 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tabla 10 ¿Cuál es el motivo principal de su viaje en TransMilenio? Portal Eldorado 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Así como en el Portal 80, estas estadísticas se generaron a partir de la toma de 

información de tipo presencial en el Portal Eldorado, mediante la encuesta de percepción del 

usuario producto del presente trabajo. La encuesta se realizó el día 26 de febrero de 2020, en 

un lapso de 4 horas en las cuales se tomaron las horas pico y valle de TransMilenio. Lo 
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Nombre Usuarios encuestados Porcentaje 

Estudio 39 18,06% 

Trabajo 152 70,37% 

Salud 15 6,94% 

Recreación 4 1,85% 

Otro 6 2,78% 

Total 216 100,00% 
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anterior arrojó que la frecuencia de uso del sistema por parte de los usuarios es de todos los 

días con el 59% de los encuestados. 

Gráfica 10 ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de TransMilenio en la semana? Portal 

Eldorado 

  

Fuente: Autoría Propia. 

 

En el caso del Portal Eldorado, la experiencia del usuario frente al uso de la señalética 

es mucho más acertada. Esto se evidencia ya que al preguntarle al usuario por la facilidad de 

visualización, el 77,32% de los encuestados indican que los carteles informativos son fáciles a 

muy fáciles de ver; y a el 80.39% les resulta fácil y muy fácil identificar los servicios que 

deben tomar al interior del Portal.   
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Gráfica 11 Uso de la señalética por parte de los usuarios en el Portal Eldorado 

 Fuente: Autoría Propia. 

 

Aunque el porcentaje de usuarios que conocen el Portal Eldorado es muy similar al de 

los encuestados del Portal 80 con el 47,22%, aquellos que le preguntan a un funcionario 

tienen una participación del 28,24%; esto evidencia que los usuarios que hacen uso de los 

carteles informativos tienen un porcentaje mayor con el 21,76% si se compara con los datos 

del Portal 80. 

 Gráfica 12 Ubicación del usuario al interior del Portal Eldorado. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

La percepción de los usuarios en este Portal arroja resultados muy diferentes y permite 

sustentar de una forma más precisa y confiable el uso de la señalética. Se respalda la anterior 
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afirmación pues al preguntarle a los encuestados si consideran que los carteles informativos 

ayudan a mejorar el comportamiento de las personas al momento de hacer uso de un servicio, 

el 70% considera que sí. 

Gráfica 13  Cultura ciudadano por el uso de la señalética. Portal Eldorado 

  

Fuente: Autoría Propia. 

Al preguntarle a los usuarios si consideran que la señalética es un factor importante 

para promover e incentivar el uso del transporte público TransMilenio, estos indicaron con un 

porcentaje del 81%, que sí consideraban este elemento informativo un componente primordial 

para estimular el uso de TransMilenio en Bogotá.  

Gráfica 14 Señalética para promover e incentivar el uso de transporte público. Portal Eldorado 

 Fuente: Autoría Propia.   
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A partir de los resultados arrojados por la encuesta en ambos portales, se vio la 

necesidad de generar gráficas cruzadas. Se unificaron los datos capturados en cada portal en una 

sola base de datos, se resaltaron dos preguntas demográficas principales y estas fueron cruzadas 

con las preguntas técnicas que dan respuesta a la hipótesis del documento como se ve a 

continuación: 

El Nivel de escolaridad como resultado general de todo el estudio obtuvo que, el 37% 

de los encuestados son universitarios. Se tomó este porcentaje como base y se comparó con las 3 

preguntas técnicas filtradas.  

 

En la gráfica 15 se puede observar que del porcentaje de estudiantes el 82% de ellos 

considera que identificar el servicio por medio de los carteles informativos es fácil.  Esto quiere 

decir que la nueva implementación de señalética cumple con su objetivo de generar una 

interacción entre el usuario y la infraestructura de transporte.  

Gráfica 15 Nivel de Escolaridad vs Facilidad de identificación de servicio 

Fuente: Autoría Propia 

3%

28%

24%

8%

18%

82%

37%

Primaria

Bachillerato

Tecnico o Tecnológico

Posgrado/Doctorado

Promueve

No promueve

Universitario 



 

48 
 

Aldana C. & Duque A. 

En la gráfica 16, se analiza la respuesta de los universitarios en cuanto a la mejora del 

comportamiento de los usuarios. Estos, que son el tipo de población más presente en este estudio, 

consideran en un 73% que la nueva implementación de señalética mejora el comportamiento de 

los usuarios y por ende genera orden dentro de la infraestructura del sistema de TransMilenio.  

Gráfica 16 Nivel de Escolaridad vs Mejora del Comportamiento de los usuarios 

Fuente: Autoría Propia 

Finalmente, para el análisis del nivel de escolaridad, se cruzó con la pregunta “¿Los 

carteles informativos ayudan a promover el uso de transporte público TransMilenio en la 

Ciudad?” Como resultado de esto, se encontró que el 83% de los universitarios considera que 

una buena implementación de señalética ayuda a promover el uso del transporte público.   
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Gráfica 17 Nivel de Escolaridad vs Promover el uso de transporte público 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

En la encuesta, la frecuencia de uso está desglosada en 5 respuestas. Para la base de 

datos general, estas respuestas se clasificaron en dos grupos principales: Frecuencia alta (más 

de 3 días a la semana) y Frecuencia baja (Menos de 4 días a la semana). Ya con estos 

resultados se realizaron las preguntas cruzadas y ello arrojó el siguiente análisis. 

En la gráfica 18 se tomaron los usuarios de menos frecuencia, es decir el 21% de los 

encuestados totales. De estas personas el 80% considera que por medio de los carteles 

informativos resulta fácil identificar el servicio que deben tomar, por lo cual se puede deducir 

que la señalética está cumpliendo su papel principal de orientar al usuario dentro de la 

infraestructura del sistema.  
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Gráfica 18 Frecuencia de uso vs Facilidad de identificación de servicio 

Fuente: Autoría Propia 

En la Gráfica 18, se analizaron nuevamente los encuestados con la frecuencia baja de 

uso, con la pregunta que se refiere a la promoción del uso del transporte público gracias a los 

carteles. Los resultados reflejan que el 70% considera que una buena señalética incentiva el 

uso del transporte público y puede ser un elemento de análisis de inversión para aumentar el 

uso de TransMilenio.  

Gráfica 19 Frecuencia de uso vs Mejora del Comportamiento de los usuarios 

Fuente: Autoría Propia 
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Los usuarios que usan el sistema con mayor frecuencia son los que pueden percibir los 

cambios dentro de la infraestructura del sistema con mayor facilidad, por lo cual se tomó el total 

de usuarios con frecuencia alta y de ellos el 81% considera que con la nueva implementación de 

señalética el comportamiento de los usuarios ha mejorado. 

Gráfica 20 Frecuencia de uso vs Promover el uso de transporte público 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

 Como resultado del análisis se observa que efectivamente una buena implementación de 

señalética ayuda a mejorar el comportamiento de los usuarios dentro de los portales de 

TransMilenio, así como la facilidad de identificar el servicio a tomar y el acceso para el ingreso a 

los articulados. A partir de lo anterior, se puede decir que, al mejorar el comportamiento de los 

usuarios y la facilidad de toma de decisiones dentro del portal sin depender de un tercero, el uso 

del transporte público TransMilenio podría aumentar considerablemente teniendo en cuenta que 

un 79% de los usuarios que lo usan frecuentemente consideran que una buena señalética 

promueve el uso del transporte público. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el objetivo de establecer la importancia de los sistemas informativos en el 

sistema TransMilenio, se puede concluir que la señalética en el sistema es parte fundamental 

para el funcionamiento de su infraestructura y operación. No obstante, la comunicación que 

existe entre movilidad, accesibilidad y equipamientos no es del todo completa o entendible para 

el usuario, pues si bien un porcentaje muy importante de ellos considera que estos sistemas 

informativos pueden generar un comportamiento positivo e incentivar el uso del transporte 

público, la mayor parte no hace uso de ella y prefiere preguntar a un funcionario la forma de 

ubicarse al interior de un portal. 

En cuanto al objetivo de verificar la aceptación de la señalética, los usuarios de los dos 

Portales que se tuvieron en cuenta para este trabajo, tienen una mejor experiencia al hacer uso de 

la infraestructura. Esto se debe a que los carteles informativos se encuentran de manera más 

organizada, ayudan a que las personas sepan dónde deben tomar un servicio y en dónde deben 

hacer las filas para acceder a un bus sin necesidad de la presencia de un funcionario. Además, la 

señalética de estos portales le informa de manera clara al usuario qué ruta está disponible en la 

plataforma de ascenso en la que se encuentra ubicado. Todo esto se puede afirmar gracias al 

trabajo de campo que se realizó mediante el levantamiento fotográfico del antes y después de 

implementarse la nueva señalética. 

Para determinar si la señalética implementada en el sistema es efectiva para todo tipo de 

usuario, se realizó un trabajo de campo aplicando una encuesta en donde se clasificó a los tipos 
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de usuario en un componente sociodemográfico. Luego se estableció la interacción de estos 

usuarios con el sistema en el componente troncal.  

Este procedimiento permitió recopilar los datos necesarios mediante un formulario 

previamente diseñado. Este arrojó que la mayor parte de los usuarios del sistema TransMilenio 

(con el 80% en el Portal 80 y el 95% en Eldorado) identifican de forma clara en dónde y cuál es 

el servicio que deben tomar. Sumado a lo anterior, la percepción del usuario frente al sistema 

como tal y el comportamiento dentro del mismo, permite observar que las personas van 

cambiando las costumbres y mejoran su cultura ciudadana de forma gradual al tener mejores 

sistemas de información. 

Para responder al objetivo general de este estudio y comprobar la hipótesis que se planteó 

y dio origen a esta investigación, se refirió a la mejor fuente de información: los usuarios, ya que 

la encuesta realizada permitió demostrar que, con el mejoramiento de la señalética al interior de 

los portales, se facilita y promueve el uso del transporte público TransMilenio.  

La anterior afirmación se sustenta en el porcentaje de los encuestados (77 %) que 

considera que, con acciones como el mejoramiento de los sistemas informativos, las personas 

tienen una mejor experiencia al usar el sistema, lo que conlleva a incentivar su uso en la ciudad.   
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Recomendaciones 

 

 

Partiendo del análisis realizado, de la percepción propia y de la observación efectuada en 

el trabajo de campo, es recomendable la incorporación de avisos que informen las paradas de las 

rutas en donde se toma un servicio, como por ejemplo en las estaciones. Esto debido a que los 

portales se encuentran con poca información cuando se trata de mapas y carteles que indiquen las 

estaciones en donde para cada ruta. 

Otra recomendación se puede dar en cuanto a la señalética que muestra la ruta en el punto 

de parada e información de los horarios, pues el tamaño es pequeño y podría incrementarse un 

poco para tener en cuenta a los usuarios que tienen problemas de visión y no cuentan con 

elementos que les permita leer lo que está descrito en los carteles informativos. 

También es importante resaltar que la señalética debe ser más inclusiva para personas que 

tienen discapacidad visual. Se recomienda que así como en los articulados se informan las 

próximas paradas, en dónde se encuentra señalética de los puntos de acceso a un servicio en los 

portales, se informe de manera audible la ruta del bus que estaciona en el punto mencionado. 

Por último, el presente trabajo es una herramienta importante que puede ser el eje de 

inicio para futuras investigaciones relacionadas con el desarrollo, la implementación y el uso de 

la señalética en sistemas de transporte público masivo a nivel de infraestructura.  
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