
Lineas 

Interurbanas
Lineas Urbanas

CARACTERISTICA 

DEL SERVICIO
NIVEL DE EXIGENCIA LIMITE INACEPTABLE INDICADOR

Realizacion del 98% de los servicios 

programados

No realizacion de más del 10% 

de los servicios programados

Servicios realizados/ total 

de servicios programados 

(% ) 100% 100,00%

Realizacion del último servicio 

programado del día en cada sentido

No realizacion del último 

servicio programado del día en 

cada sentido

No realizado

98,00% 97,25%

El 90% del cumplimiento del 

servicio como promedio del día. 

Menos del 10 % de 

incumplimiento del servicio 

como promedio del día nos baja 

a 85%

servicios conformes/ 

servicios realizados

99,42% 99,25%

El 95% del cumplimiento del 

servicio en hora punta (2 horas por 

la mañana y dos horas por la tarde)

Mas del 10 % de incumplimiento 

del servicio en hora punta

servicios realizados en 

hora punta/ servicios 

programados en hora 

punta 99,58% 99,58%

Retrasos menores de 5 minutos.

Se ha detectado mas de un 5% al 

mes un retraso mayor a 5 

minutos sin motivo justificado

Expediciones retrasadas / 

Total expediciones

0,62% 0,62%

No se permiten adelantos respecto a 

la hora establecida

Se ha detectado mas de un 5% al 

mes un adelanto mayor a 2 

minutos sin motivo justificativo

Expediciones adelantadas 

/ Total expediciones

0,01% 0,03%
Promedio de ocupación 

en periodo punta por mes 

y servicios que incumplen 

entre total de servicios 

mes

Promedio 35,07% 

Sobreocupación 0,07%

Promedio 19,74%    

Sobreocupación 0,01%

Nº. de reclamaciones 5,2% de promedio 0
Existencia de un Plan de 

Contingencia ante averías: tiempo 

máximo de resolución de incidencia 

para el usuario siempre inferior al 

tiempo medio de recorrido de la 

línea. 

tiempo de resolucion de la avería 

para el usuario superior al 

tiempo medio de recorrido de la 

línea que corresponda

Nº de averías que supera 

tiempo medio de 

recorrido / total servicios 

0,0022% 0,0054%

SERVICIO 

OFERTADO: 

CUMPLIMIENTO DE 

LA OFERTA 

PROGRAMADA 

SERVICIO 

OFERTADO: 

OCUPACION

El 98% de los servicios tendrá una 

ocupación inferior a las plazas 

autorizadas por el CRTM

Que más de un 5% de los 

servicios supere las plazas 

autorizadas en el caso de líneas 

interurbanas y más de un 6% en 

el caso de lineas urbanas. Que no 

se permita el acceso de usuarios 

SERVICIO 

OFERTADO: 

FUNCIONAMIENTO 

EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS

2015
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Funcionamiento de equipos a bordo 

de vehículos con SAE: % 

operatividad correcta de al menos el 

95%

más de un 5% de equipos a 

bordo no funcionan 

correctamente. 

% de funcionamiento 

correcto  de equipos a 

bordo (Nº. días de 

reparación SAE/ Nº. dias 

total funcionamiento 

SAE) 

Indice relacionado con días 

teóricos de funionamiento 

0,0011                            Indice 

relacionado con el total de 

servicios 0,01%

Indice relacionado con días 

teóricos de funionamiento 

0,00                           Indice 

relacionado con el total de 

servicios 0,00%

Funcionamiento y mantenimiento de 

máquinas validadoras de al menos el 

95%

más de un 5% de validadoras a 

bordo no funcionan 

correctamente. 

% de funcionamiento 

correcto de validadoras en 

por día 

Indice relacionado con días 

teóricos de funionamiento 

0,08                            Indice 

relacionado con el total de 

servicios 0,04%

Indice relacionado con días 

teóricos de funionamiento 

0,05                            Indice 

relacionado con el total de 

servicios 0,04%

Plan de verificacion de rampas, 

plataformas y elementos sonoros: 

correcto funcionamiento de al 

menos el 95% 

Un 10% o más de las rampas o 

plataformas inspeccionadas no 

funcionan correctamente.

Auditorías e inspecciones 

(Nº. Incidencias por 

inspección/Total 

inspecciones 99,40% 100%

Formación de conductores en este 

tema: inclusion en el Manual del 

Conductor

Deteccion de Personal no 

formado en materia de 

accesibilidad

Auditorías e inspecciones 

(Nº. Incidencias por 

inspección/Total 

inspecciones 100% 100%

Informacion obligatoria en 

vehículos: al menos el 98% de los 

autobuses con la información 

correcta en inspecciones

Más del 2% de vehículos 

inspeccionados con ausencia de 

elementos obligatorios. 

Auditorías e inspecciones 

(Nº. Incidencias por 

inspección/Total 

inspecciones 1,18% 2,11%

Informacion obligatoria en 

vehículos: máximo de 3 días para 

solucionar incidencias detectadas en 

inspecciones

Que una vez detectada la 

ausencia de alguno de los 

elementos de información 

obligatoria, se tarde más de tres 

días en solventar la incidencia

Días transcurridos entre 

incidencia detectada y 

solución de la misma

0 0

Informacion proporcionada por el 

conductor: en el 90% de las 

inspecciones realizadas la 

informacion proporcionada por el 

conductor es correcta

Que más de un 10% de las 

inspecciones den un resultado no 

conforme en cuanto a la 

informacion aportada por el 

conductor

Investigación mediante 

técnica Mystery Shopper 

por empresa especializada 

(2015.- Indice de Calidad 

Información) 99,20% 98%

INFORMACION al 

USUARIO

SERVICIO 

OFERTADO: 

FUNCIONAMIENTO 

EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS

ACCESIBILIDAD 



Información y limpieza de paradas: 

Todos los meses revisamos el estado 

de la información, conservación y 

limpieza de todas las paradas

Que un mes no se haya realizado 

la inspección de alguna parada

Auditorías e inspecciones 

todos los meses total de 

paradas
100% 100%

Estado de limpieza y conservacion 

de paradas: máximo de 3 días para 

comunicar incidencias detectadas en 

inspecciones al CRTM

Que una vez detectada la 

ausencia de alguno de los 

elementos de información 

obligatoria, se tarde más de tres 

días en solventar la incidencia

Días transcurridos entre 

incidencia detectada y 

comunicación de la 

misma
0 0

Informacion sobre modificaciones 

del servicio: Con al menos 48 horas 

de antelación se informará al usuario 

en los vehículos sobre cambios de 

recorridos, paradas y horarios. 

Que se avise al usuario con 

menos de 48 horas de cualquier 

cambio en el servicio 

programado.

Nº. de informaciones que 

se realizan respetando la 

antelación 

100% 100%

Informacion sobre modificaciones 

del servicio: las paradas afectadas se 

revisarán y actualizarán en el plazo 

de un mes máximo desde el cambio.  

Que no se modifiquen las 

paradas en el plazo de un mes. 

Tiempo transurrido desde 

la modificación del 

servicio a la modificación 

de la parada 100% 100%

Información dinámica del servicio 

en paradas relativa a tiempos de 

espera: 95% mínimo de 

inspecciones conformes en cuanto a 

disponibilidad de la información y 

corrección de la misma.

Que en más de un 5% de los 

casos inspeccionados no esté 

disponible la información de 

manera conforme. 

Auditorías e inspecciones 

(Nº. Incidencias por 

inspección/Total 

inspecciones

100% 100%
Información en tiempo real al 

usuario mediante otros mecanismos 

cuando no exista de información 

dinámica (sms) en al menos un 95% 

de inspecciones

Que en más de un 5% de los 

casos inspeccionados no esté 

disponible la información de 

manera conforme. 

Auditorías e inspecciones 

(Nº. Incidencias por 

inspección/Total 

inspecciones 100% 100%
Tasa de reclamaciones: máximo de 

100 expedientes por cada 10
6 

viajeros

Tasa de reclamaciones mayor de 

100 expedientes por cada 10
6 

viajeros

Tasa de reclamaciones 

(expedientes por cada 1 

Millón viajeros) 39,72 19,6

INFORMACION al 

USUARIO

ATENCION AL 

CLIENTE
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Tiempo de tramitación a 

reclamaciones no superior a 10 días 

Superar los 30 días en la 

tramitación de una reclamación. 

Media en nº. días de 

respuesta 3,45 1

 Reducción de reclamaciones 

respecto al 2012/13/14/15 en un 3%. 
Incumplimiento del objetivo

 Reducción de 

reclamaciones 13% -14%
Servicios de atención al cliente: 

funcionamiento del teléfono: 

funcionamiento correcto en el 90% 

de las inspecciones 

Servicio no conforme en más del 

10% de las inspecciones 

Auditoría realizada por 

Mystery Shopper

Disposición de información 

contenida en página web: 

Cumplimiento de al menos el 90% 

de los parámetros. 

no se dispone de los parámetros 

en más de un 10% 

Contenido de parámetros 

evaluados 

Sistemas de climatización: correcto 

funcionamiento en al menos el 90% 

de las inspecciones. 

Más de un 10% de incidencias 

en las inspecciones de 

funcionamiento de sistemas de 

climatizacion. 

Auditorías e inspecciones 

(Nº. Incidencias por 

inspección/Total 

inspecciones 1,39% 0%

Protocolo de Limpieza y 

conservación: Todos los coches 

dispondrán de al menos una 

limpieza interior a fondo en 1 año.

Que al final del año haya 

quedado un autobús sin limpiar a 

fondo. Que Taller no de el vº. bº. 

a un bus

Nº. coches 

limpiados/Total vehículos

Estado de limpieza y conservación: 

inspecciones conformes en el 95% 

de los casos. 

Mas de 10 incidencias al mes

Auditorías e inspecciones 

(inspector lineas por la 

mañana y vigilante por la 

noche)

0,33% mañana y 

1,97% noche

0% mañana y 1,27% 

noche

Reducción interanual de la tasa de 

accidentes de al menos un 2% 

Que no se reduzca la tasa 

interanual

Reducción interanual de 

la Tasa de accidentes por 

cada 10
6
 km

7,2 (se eleva un 

3,60%)
21,70 (se eleva un 60%)

Medición de la Tasa de incidentes: 

(entre viajeros y con los viajeros del 

servicio) 

Falta de registro de estas 

situaciones

Tasa de incidentes 

mensual por cada 10
6 

usuarios 4,72 3,06
Instalación de cámaras de seguridad 

en el 18 % vehículos

11 autobuses de 60 adscritos al 

CRTM

% de vehículos con 

cámaras de seguridad 18,33% 20%

ATENCION AL 

CLIENTE

CONFORT

SEGURIDAD

99,00%

100%

100%
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IMPACTO 

AMBIENTAL

Existencia de objetivos de reducción 

de emisiones a la atmósfera 

contenidos en el SGA certificado 

respecto a la ISO 14001: Reducir 

emisiones atmosféricas de los 

vehículos en un 0,5% con respecto 

al 2011.

Incumplimiento del objetivo

% de reducción de 

emisiones a la atmósfera 

(Litros a los 100 kms.)

0,4% 8%

VALORACIÓN DEL 

USUARIO 

Valoración de la satisfacción de 

usuarios: ICS (Indice de Calidad del 

Servicio) de las encuestas del 

CRTM: La desviación máxima 

admisible de la empresa por debajo 

de la media de los operadores es de 

un 10%. 

Superar la desviación máxima 

definida

Desviación de la media 

respecto a otros 

operadores

Se mejora en 3,8 (ICS 

de 95,2% a 99%)

Se mejora en 3,9 (ICS de 

95% a 98,9%)
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Lineas 

Interurbanas

Lineas 

Urbanas

Lineas 

Interurbanas

Lineas 

Urbanas

100% 99,96% 100% 100,00%

98,63% 98,46% 98,63% 96,75%

99,38% 99,15% 98,71% 97,75%

99,63% 99,75% 98,67% 99,04%

0,45% 0,52% 1,01% 1,52%

0,02% 0,01% 0,06% 0,04%

Promedio 42,79% 

Sobreocupación 

3,05%

Promedio 21,14% 

Sobreocupación 

0,20%

Promedio 44,85% 

Sobreocupación 

2,49%

Promedio 20,75% 

Sobreocupación 

0,14%

4,03 de promedio 0 1,5 de promedio 0

0,0031% 0,0198% 0,0118% 0,0173%

20132014



99,55% 99,25%

94,12% 96% 91,53% 93,33%

100% 100% 100% 100%

1,25% 4,26% 2,02% 0,56%

0 0 0 0

2,70% 2% 0,02% 0%

99,83%

Indice stock 94,91%                                  

Indice reparación 0,39%

Indice stock 63,19%                                   

Indice reparación 1,33%



100% 100% 100% 100%

0 0 0 0

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

34,22 36,91 45,73 66,05

Sistema en pruebas



9,25 3,75 4,63 2,92

-27% -53% 15% -17%

0,76% 0% 5,57% 5,44%

77% 99,67% 85,22% 100%

6,95 (se eleva un 

22,79%)

13,60 (se reduce 

un 17%)

5,66 16,43

7,22 33,23 17,15 48,73

18,33% 20% 18,33% 20%

100%

55,10%

100% 100%

OK

100%



-3% -3% -4% -5%

Se mejora en un 

0,09                     

ICS.- 7,49 sobre 10

Se mejora en un 

0,29                     

ICS.- 7,69 sobre 

10

Se mejora en un 

0,65                     

ICS.- 7,65 sobre 

10

No se realizó en 

servicio urbano


