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RESUMEN 

Un factor importante en la gran ciudad y que tiene efectos en el bienestar social de 
las personas son los sistemas de transporte masivo, que sirven para que las mismas 
personas se desplacen en la ciudad con mayor facilidad y en un tiempo menor. 
Debido a que el desplazamiento de los usuarios en la ciudad es de carácter 
necesario para sus jornadas diarias, la usabilidad y el sentido de pertenencia por el 
servicio que se presta.   

En la ciudad, el transporte público representa un elemento identificativo de la 
cultura, es por esto, que, en Santiago de Cali, desde el 2009 la transición de un 
modelo tradicional de Transporte público colectivo (TPC) a un sistema de transporte 
basado en el principio de Bus de Transito Rápido, Bus Rapid Transit (BRT) que fue 
denominado Masivo Integrado de Occidente (MIO) ha sido un cambio abrupto en el 
imaginario de movilidad de los ciudadanos.  

Para intervenir este contexto, es indispensable entonces que las señales y los 
elementos informativos que lo acompañan sean inteligibles y sencillos para sus 
usuarios; con información útil, precisa y pertinente para cada lugar y contexto; así 
la información que se disponga para el usuario será comprendida de manera 
acertada y el servicio será percibido como efectivo.  

El MIO funciono por dos años (desde su inauguración oficial en 2009) sin una sola 
señal u otro tipo de indicativo visual de orden informativo, razón por la cual los 
ciudadanos debieron adaptarse solo con información oral recibida de funcionarios, 
vigilantes y otros usuarios. Solo fue hasta el año 2011 que se implementó el 
programa de señales y elementos gráficos en el Sistema de transporte Masivo 
Integrado de Occidente, MIO, para que los usuarios estuvieran informados acerca 
del funcionamiento y los términos de correcto uso, permitiéndoles adentrarse de 
manera funcional en las nuevas dinámicas de ubicación y orientación que 
conllevaba el nuevo sistema de rutas. 

El sistema de información empleado en su momento en el 2011 fue mutando y 
adaptándose a una operación llena de cambios, ajustes y reparos por parte de 
Metrocali*  trayendo consigo un desgaste y confusión sustentado en un modelo 
complejo. Este sistema de información está siendo sustituido parcialmente en este 
momento por unas nuevas piezas producto del Plan de mejoramiento del sistema 
                                            
* MetroCali S.A. se constituyó el 25 de Febrero de 1999 y es una entidad descentralizada, industrial 
y comercial del Estado del orden municipal, cuyo objeto es desarrollar el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo SITM del Municipio Santiago de Cali. 
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de información visual para los usuarios del Masivo Integrado de Occidente**  que 
son las que están siendo analizadas y los usuarios encontraron diferentes 
alternativa para entender el sistema y cómo funciona. Al sustituir los antiguos 
medios que se utilizaron por mucho tiempo por los habitantes de la ciudad de Cali, 
para reconocer y comprender ante el sistema de transporte de ese momento fue de 
manera inmediata que no fue fácil para los usuarios adaptarse a una nueva 
propuesta. Un plan de desarrollo errado en su implementación, empezando por la 
manera en la cual se presentó la información para los usuarios, la forma apresurada 
para darle solución a el mapa de red implementado al principio en el año 2011 y la 
ambición por reformarlo en el tiempo, son pruebas de la ausencia de un proyecto 
de diseño de información firme para la capacidad de la problemática de la ciudad. 

El acercamiento al macroproyecto de diseño se prepara con base en las 
necesidades y solicitudes de los usuarios que utilizan el servicio. En esta 
investigación no solo se estipuló desarrollar un sistema de información encaminado 
a la aplicación del mensaje, además de eso tener presente la seguridad y la 
confianza de las personas, pero también la eficacia y la eficiencia de las señales 
que se están implementando actualmente en la ciudad. 

A lo largo de esta investigación se sintetizaron las distintas etapas y como se 
construyó parte de este proceso que dio como fruto un rediseño de todo el sistema 
de información que se planteó en un principio para la ciudad, todo esto a partir de 
unos planes teóricamente establecidos en el diseño de información y parte de 
semiótica, específicamente en esta investigación se hizo un especial énfasis en el 
testeo, revisión y validación mediante diversas pruebas una serie de señales ya 
implementadas con el propósito de verificar el funcionamiento y desempeño con 
vistas a consolidar un conocimiento integral que puede o no concluir con 
recomendaciones y ajustes 

Palabras clave: Sistema de información visual, diseño de información, código de 
ruta, movilidad, señalización, sistemas de transporte, transporte BRT, usuarios. 

 

  

                                            
**   Informe de investigación entregado a MetroCali en 2017 como producto de una investigación 
llevada a cabo por el Grupo de Investigación en diseño, mediación e interacción. 
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ABSTRACT 

An important factor in the big city and that has effects on the quality of life of the 
people are the massive transport systems, which serve so that the same people 
move in the city with greater ease and in a shorter time. Because the displacement 
of users in the city is necessary for day to day, usability and sense of belonging for 
the service provided. 

In the city, public transport represents an identifying element of culture, which is why, 
in Santiago de Cali, since 2009 the transition from a traditional model of collective 
public transport (CPT) to a transport system based on the Bus Rapid Transit (BRT) 
principle, what was called Masivo Integrado de Occidente (MIO) has been an abrupt 
change in the citizens' mobility imaginary. 

In order to intervene in this context, it is indispensable that the signals and the 
informative elements that accompany it is intelligible and simple for its users; with 
useful, accurate and pertinent information for each place and context; thus, the 
information that is available to the user will be understood correctly and the service 
will be perceived as effective. 

The MIO worked for two years (since its official inauguration in 2009) without a single 
signal or other type of visual indication of informative order, which is why citizens 
had to adapt to the point of oral information received from officials, security guards 
and other users. It was not until 2011 that the signal and graphic elements program 
was implemented in the Integrated Massive Transportation System of the West, 
MIO, so that users were informed about the operation and terms of correct use, 
allowing them to enter functionally in the new location and orientation dynamics that 
the new route system entailed. 

The information system used at the time in 2011 was mutating and adapting to an 
operation full of changes, adjustments and repairs by MetroCali bringing with it a 
wear and tear sustained by a complex model in itself. This information system is 
being partially replaced at this time by new parts of the Plan for the improvement of 
the visual information system for users of the Integrated Western Massive, which are 
being analyzed and users found different alternatives to understand the system. And 
how it works. When replacing the old means that were used for a long time by the 
inhabitants of the city of Cali, to recognize and understand before the transport 
system of that moment it was immediately that it was not easy for users to adapt to 
a new proposal. A wrong development plan in its implementation, starting with the 
way in which the information was presented to the users, the hasty way to give 
solution to the network map implemented at the beginning in 2011 and 
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 the ambition to reform it in time, are proofs of the absence of a firm information 
design project for the capacity of the city's problems. 

The approach to the design macro project is prepared based on the needs and 
requests of the users who use the service. In this research, it was not only necessary 
to develop an information system aimed at the application of the message, but also 
to keep in mind the security and trust of the people but also the effectiveness and 
efficiency of the signals that are currently being implemented in the city 

Throughout this research, the different stages were synthesized and how part of this 
process was built, which resulted in a redesign of the entire information system that 
was initially proposed for the city, all based on theoretically established plans in the 
design of information and part of semiotics, specifically in this research, special 
emphasis was placed on the testing, review and validation through various tests, a 
series of signals already implemented with the purpose of verifying performance and 
performance in order to consolidate knowledge integral that may or may not 
conclude with recommendations and adjustments. 

Keywords: Visual information system, information design, route code, mobility, 
signaling, transport systems, BRT transport, users. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Santiago de Cali es reconocida por ser uno de los principales centros 
económicos e industriales de Colombia, está situada en el Valle del Cauca que es 
una de las regiones más ricas del país. Siendo actualmente la movilidad una 
problemática tanto en la Cali, como en el resto del país y del mundo en ciudades 
grandes; el contexto y las particularidades de carácter socioeconómicas de los 
habitantes influyen en su manera de desplazamiento. 

Para nadie es un secreto que la población de Cali está en un continuo crecimiento, 
el cual ocasiona que el desarrollo de la infraestructura, el transporte público y las 
diferentes ofertas en cuestión de movilidad se comprometan a contribuir en la 
calidad de vida de los usuarios, desde a mitad del siglo XX en la ciudad se destacó 
el transporte público y predomino la movilidad por décadas hasta que sus 
particularidades se agotaron y acontecieron en problemas estructurales asociados 
a la forma como se manejaba el servicio, en demostración se implementó en la 
ciudad un sistema de transporte Bus Rapid Transit (BRT) denominado Masivo 
Integrado de Occidente (MIO), un nuevo sistema de transporte que se destacaba 
por tener carriles mixtos y un innovador sistema de pago por medio de tarjetas 
recargables, que tenía como objetivo asegurar menos tiempo en el momento de 
desplazarse y mayor seguridad para los usuarios.  

La presente investigación es una propuesta de análisis de eficacia y eficiencia del 
macroproyecto Plan de mejoramiento integral del sistema de información de Masivo 
Integrado de Occidente, MIO que se implementó en la Av. ciudad de Cali, que tiene 
como propósito determinar el impacto de las señales que ya fueron puestas en 
funcionamiento y que no tuvieron un análisis posterior y que actualmente es 
necesario realizar el diagnóstico para medir el alcance de la propuesta actual de 
información. 

Ya que el macroproyecto de investigación del cual hace parte la investigación en 
sus propósitos originales ya fue desarrollado, esta actual investigación 
complementa y continua con el proceso, teniendo en cuenta que se apruebe, 
demanda verificar y hacer un debido acompañamiento del proceso y el desarrollo 
de las señales que ya están en funcionamiento. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se establece como una estrategia de continuación y seguimiento del 
proyecto llevado a cabo por los grupos de investigación en Diseño, Mediación e 
Interacción y el Grupo de Investigación en Comunicación, ambos pertenecientes en 
su momento a la Facultad de Comunicación Social y que dio como resultado de su 
proceso de investigación en asocio con MetroCali la propuesta consignada en el 
Plan de mejoramiento integral del sistema de información del Masivo Integrado de 
Occidente MIO y el informe final de investigación finalizado en 2017. 

Una vez finalizada esa investigación y entregado las recomendaciones a la entidad 
oficial encargada de la administración del sistema MIO, unos meses después se 
observó en las calles de Cali, el inicio de la etapa de implementación de las señales 
de parada según las guías y recomendaciones planteadas desde la Universidad 
Autónoma con algunos cambios, ajustes y diferencias. visto lo anterior el grupo de 
investigación y el Semillero de Diseño de Información se planteó realizar una 
pasantía de investigación que buscara recabar información, datos y experiencias 
sobre la eficiencia, efectividad de las señales que se estaban implementando y su 
repercusión en la gente que las utiliza. 

En el siguiente apartado se especificarán los grupos de investigación que avalaron 
el proyecto. 

Grupo de Investigación Diseño, Mediación e Interacción (Dirección De 
Investigaciones y Desarrollo, 2014, p. 33) , propende por la consolidación de 
procesos de indagación teórica, disciplinar e interdisciplinar que interroguen, 
actualicen, reflexionen, difundan y congreguen la realidad de la comunicación y el 
diseño contemporáneo, en tanto sean producto de la relación que se establece entre 
las interfaces, las metodologías proyectuales y los códigos como mecanismos de 
interacción entre entidades. 

La orientación anterior tiene como fin último, constituir en el grupo una actividad 
estructurada de investigación en Diseño como objeto de estudio, entendiéndose 
esta como la reflexión enfocada a entender la Forma como el establecimiento de 
una mediación. 

Grupo de investigación en comunicación (Dirección De Investigaciones y Desarrollo, 
2014, p. 33)  posee la línea de investigación Comunicación, Sociedad y Cultura. La 
línea entiende la construcción de la realidad social como un proceso que se da a 
partir de las interacciones entre los sujetos sociales. Tales interacciones, mediadas 
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por el lenguaje y la historia, legitiman ciertos discursos y modelos del mundo desde 
donde se hacen visibles las representaciones que nos circundan, con sus 
problemáticas ideológicas y la necesaria contradicción que entrañan, dando cuenta, 
a su vez, de las prácticas culturales que le confieren sentido a la realidad aludida.  

En esta medida las preguntas que orientan la línea propenden por describir, analizar 
e interpretar diferentes interacciones comunicativas y su relación con los modos de 
vida de determinados grupos sociales en contextos temporales y espaciales, 
específicos. Esta interacción es abordada, desde el estudio de los imaginarios, las 
mediaciones y las representaciones que construyen los sistemas de significación 
propios de las prácticas culturales inscritas en campos como la publicidad, la música 
y el medio ambiente.  Los programas metodológicos de aproximación al estudio de 
los campos relacionados pueden ser leídos bien como textos, como discursos o 
como acciones sociales con sentido, son el análisis semiótico, el análisis socio – 
histórico y el análisis cultural. 

1.1 INTEGRANTES 

 Andrés Agredo. Diseñador Gráfico. Master en Diseño y Creación 

 Andrés Rozo.  Diseñador de Comunicación GráficaMaster en Diseño y 
Creación. 

 Jairo Norberto Benavides Martínez. Licenciatura en Literatura.Maestría en 
Literaturas Colombianas y Latinoamericanas.  

 Jorge Alonso Marulanda Bohórquez. Diseñador Visual.Master en 
Comunicación.Candidato a doctor en Comunicación.  

 Mario Fernando Uribe Orozco. Diseñador Visual.Ph.D Diseño y Creación de la 
Universidad de Caldas. 

Este proyecto si bien se realiza posterior a la consolidación del Plan de 
Mejoramiento, bebe y utiliza referencias, materiales y elementos construidos por los 
pasantes que también participaron en la investigación principal original: 
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1.2 PASANTES 

 Pasantes 2016-2017 

 
 David Hernández González. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica 
- 8 semestre. 

 Sandra Marcela Marín. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 9 
semestre. 

 Sofía Villegas Syro. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 9 
semestre. 

 Susana Márquez. Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica – 10 
semestre. 

 

 Pasantes 2018-2019 

 Maria Camila Córdoba Quijano. Estudiante de Diseño de la Comunicación 
Gráfica - 9 semestre. 

 Paula Alejandra Bonilla Benavides. Estudiante de Diseño de la Comunicación 
Gráfica – 9 semestre. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 Establecer una filosofía del Grupo en donde todo proceso realizado a su interior 
sea la reiteración del DCG como objeto de estudio, para revertir los resultados en la 
constitución epistemológica.  

 Asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo de la actividad 
investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse en 
procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño. 

 Propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga incidencia 
en el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. 
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 Alentar al fomento de la interdisciplinariedad, apoyando con ello el 
reconocimiento del Diseño como disciplina y evidenciando su función social. 

 

1.4  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Entornos visuales. 

La interrogación permanente de los procesos de generación de sistemas 
relacionales de códigos (entornos) en proyectos de investigación de tipo 
endodisciplinar e interdisciplinar que fomenten el progreso profesional, aporten a las 
bases epistemológicas de la disciplina y en su momento planteen relaciones 
colaborativas con otros saberes. 

1.4.2 Gráficas visuales. 

La interrogación permanente de los procesos de constitución de códigos gráfico-
visuales (Grapheins) en proyectos de investigación de tipo endodisciplinar e 
interdisciplinar que fomenten el progreso profesional, aporten a las bases 
epistemológicas de la disciplina y en su momento planteen relaciones colaborativas 
con otros saberes. 
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2. RESUMEN DEL MACROPROYECTO 

Plan de mejoramiento integral del sistema de información del Masivo 
Integrado de Occidente MIO. El proyecto de investigación plantea la intervención 
del programa de señales del Masivo Integrado de Occidente - MIO, para atender los 
problemas de uso y aprehensión detectados por los usuarios al emplear el sistema 
como medio de transporte. La intervención a través del Plan de Mejoramiento 
Integral de la Información (funcional) busca un resultado de alto impacto, que oriente 
el esquema de información hacia el usuario, lo dote de funcionalidad desde bases 
conceptuales y refleje los valores culturales del contexto en el cual el sistema 
funciona. 

La redimensión de la estrategia de información del MIO es un problema de gran 
envergadura. Para asumir el reto, se conviene una alianza entre el Grupo de 
Investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica – iDCG y el grupo de 
investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Oficina Comercial y de Atención al Cliente de Metrocali, donde el primero aporta 
competencias para el diagnóstico y la experimentación; mientras que el segundo 
aporta la experiencia en la implementación y seguimiento del sistema actual durante 
sus años de funcionamiento.  

Teniendo como objetivo definir una estrategia de diagnóstico y actualización del 
sistema de información del MIO, enfocándose en la apropiación y el uso, se 
determina una metodología mixta descriptiva-explicativa que inicia con el 
diagnóstico de un modelo de información implementado, formulando de allí las 
bases para la actualización; para pasar a un segundo momento de desarrollo de la 
propuesta mediante técnicas de investigación descriptiva y etapas de prototipado. 

Como resultado de la propuesta se buscaba incidir y contribuir en el mejoramiento 
del MIO, en primer lugar, mediante un diagnóstico del impacto real del sistema de 
información vigente, respaldado por el contacto directo con el usuario; y en segundo 
lugar, el planteamiento de una propuesta de diseño de información para el MIO, 
fundamentada y adaptada a sus necesidades y servicios - tanto de uso como de 
apropiación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Definir una estrategia de diagnóstico y actualización del sistema de información 
orientado al usuario del MIO, a partir de las premisas de apropiación social y uso. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir empíricamente el impacto del sistema de información actual en el usuario, 
que permita diagnosticar el alcance de la propuesta actual de información. 

 Formular los respectivos lineamientos de ajuste del sistema de información 
actual, que lo acerquen a los objetivos de uso y apropiación requeridos. 

 Desarrollar el programa de signos y símbolos del sistema de información del 
MIO, a partir del diseño de información, la realidad empírica del sistema y los 
requerimientos de sus servicios. 

 Desarrollar el lenguaje gráfico y los lineamientos del manual de marca para el 
sistema de información del MIO, implementando el programa actualizado de signos 
y símbolos desarrollado. 

De esta manera, como se decía anteriormente este proyecto buscaba indagar en 
esa etapa posterior a la implementación parcial de las recomendaciones, en línea 
con las recomendaciones de autores como Jorge Frascara y Joan Costa sobre la 
importancia de ejercer una validación y revisión de los resultados en contexto de los 
productos de diseño con miras a establecer conclusiones, mejoras y recabar 
conocimiento para futuras asignaciones. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dimensión del transporte público en la ciudad de Santiago de Cali. En el 
2004 se pone en marcha en Cali la construcción del sistema masivo de transporte 
que tuvo como base el sistema BUS RAPID TRANSIT (buses de transito rápido en 
calzado exclusivo) al que se denominó MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE 
(MIO) y a partir del 1 de marzo de 2009 1* empezó su funcionamiento en firme. La 
ciudad de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca es la tercera ciudad más 
poblada del país con una población de (2.420.100) hasta el año 2017, tiene un área 
de 619 km2 y una longitud de 17 km de sur a norte y a 12 km de oriente a occidente.  

Este sistema de transporte masivo transporte masivo busca brindar soluciones de 
movilidad a la par del crecimiento de la ciudad en los últimos años y contribuir en el 
ahorro de tiempo en cuanto a desplazamiento se trata, también a reintegrar el tejido 
urbano y mejora la calidad de vida de sus habitantes. 

La ciudad, al igual que otras capitales colombianas presentaba problemas para el 
desplazamiento eficiente de las personas, situación a la que se sumó el rápido 
crecimiento de la población y la centralización de las actividades primarias de 
servicio, industria, comercio y gobierno que se encontraban pobremente atendidas 
en cuanto al servicio de transporte público.  

Dicha realidad se vio reflejada en la población de usuarios de transporte público y 
el material periodístico que explica la situación de movilidad y es transmitido en los 
diferentes medios masivos de comunicación. En la década pasada hacían un 
llamado a intervenir la oferta de transporte público, con propuestas que acogieran 
la alta densidad poblacional de la ciudad, contemplaran el mejoramiento de la 
movilidad a favor de la calidad de vida de los moradores; y finalmente, atendieran 
la accidentalidad, ineficiencia, temporalidad y debilidades medioambientales del 
modelo vigente. 

En dicho panorama, es la administración municipal quien toma la iniciativa y 
propone reformar el esquema de transporte de la ciudad, implementando el servicio 
BRT (Bus Rapid Transit), que hace referencia a buses con carriles de uso exclusivo. 

                                            
*  Durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina quien gobernó Santiago de Cali entre 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2011, fue inaugurado el 15 de noviembre de 2008 en fase de prueba y se da 
inicio a la operación del MIO, en su primera fase el 1 de marzo de 2009. 
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Derivado de estudios de movilidad y el análisis de opciones, se determina que la 
implementación de un sistema integrado de transporte de buses es una opción 
viable para la demanda y las posibilidades de la ciudad en materia de 
infraestructura. Con esta opción se atendería la movilidad, la sobreoferta del servicio 
y la anarquía imperante. La realidad del sistema Masivo Integrado de Occidente 
(MIO) implementa una fase de prueba en noviembre del 2008 y regulariza su 
servicio a partir de marzo del 2009. 

Características del MIO y su propuesta de diseño de información. El Masivo 
Integrado de Occidente (MIO) está compuesto principalmente en infraestructura por 
49 km de corredores troncales con carril exclusivo SOLO BUS, cuenta con una 
acondicionamiento funcional de 248 kilómetros aproximadamente de Corredores 
Pretroncales y Alimentadores con carril de bus mixtos, que no requiere separación 
física,  55 estaciones de parada en Corredor Troncal cada 500 metros promedio,  
1616 puntos de parada en Corredores Pretroncales y Alimentador cada 300 metros 
promedio, también dispone de más de 1000 señales de parada tipo bandera. Se 
compensan las rutas con buses articulados, padrones y complementarios que 
utilizan 59 estaciones entre los cuales se encuentran terminales, intercambiadores 
y paradas, dispuestas en toda la ciudad que componen la nueva plataforma.  

El modelo de pago se realiza mediante una tarjeta recargable** . Sumado a lo 
anterior, el sistema cuenta con 96 rutas estructuradas en 4 tipos de servicios: 
Expresas, Troncales, Pretroncales y Alimentadoras. que se desplazan por toda la 
ciudad la cual está divida en 9 zonas. Se disponen 731 buses aproximadamente 
entre articulados, padrones y complementarios. Para complementar el sistema, se 
implementó un sistema de señales que tiene como objetivo que las personas se 
orienten en cuanto al uso del servicio. 

Con todo y la magnitud del sistema para los usuarios el servicio prestado es 
incompleto para muchos de los que lo utilizan. A esto se le suma la falta de sentido 
de pertenencia de los usuarios por la propuesta, que casi después de 9 años 
continúa en una persistente lucha con el modelo de servicio de transporte tradicional 
en un marco de constantes quejas, críticas y reparos por parte de los usuarios. 

  

                                            
** El sistema de pago seleccionado para el Masivo Integrado de Occidente MIO es el denominado 
ContactLess, sistema de contacto o acción por proximidad. Este sistema fue seleccionado para evitar 
las demoras en los torniquetes de acceso a los buses o a las estaciones. 
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Figura 1. Vías troncales Fase II del sistema. 

Adaptado de Masivo integrado de occidente Florida: Wikimedia, 2017 
Recuperado de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente


26 
 

 

Figura 2. Zonificación del SITM-MIO 

Adaptado de Masivo integrado de occidente Florida: Wikimedia, Recuperado 
de: https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente 

Realidad del MIO y su sistema de información al usuario, en el tiempo 
transcurrido de implementación. 

La primera fase fue puesta en marcha en marzo del 2009 del nuevo sistema MIO, 
no tuvo en cuenta la importancia de una implementación eficaz del sistema de 
información. La carencia de este sistema de señales para que los usuarios se 
informaran, puso en evidencia la necesidad una de un modelo e interfaz que 
informara al usuario, también hizo evidente una desvinculación en la información 
visual y en como esta fue traducida a interfaces perceptibles y que pudieran ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masivo_Integrado_de_Occidente
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interpretadas por las personas, esto obligó a Metro Cali a desplegar una estrategia 
de información verbal al usuario. (Steer Davies Gleave, 2015) citado por: (Lopez & 
Bocarejo, 2015).  

En el periodo transcurrido entre los años 2011 y 2014 se observó el impacto del 
sistema de información, obteniendo un resultado desfavorable para los usuarios, ya 
que no se utilizaban los mapas, diagramas de rutas e información en señales, ya 
que estas señales no cumplieron con las expectativas propuestas desde un 
principio, las personas preferían suplir sus necesidades de información preguntando 
o a los guardas de seguridad de las estaciones. 
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5. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA PROBLEMA DEL 
MACROPROYECTO 

Siendo consecuentes con las falencias del diseño de información del MIO en los 
diversos análisis y controles realizados tanto por Metrocali como por el grupo de 
investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica; y teniendo en cuenta el reto 
que implica la complejidad de dicho diseño para los requerimientos y dimensiones 
de la ciudad, el análisis de estas primeras indagaciones permite formular la siguiente 
pregunta problema: 

 ¿Cómo atender el problema de apropiación social y de uso de MIO que plantea 
el diseño de información del sistema de transporte para los usuarios ?En detalle 

 ¿Cuál es la realidad empírica del diseño de información del MIO en cuanto a su 
uso y apropiación? 

 ¿Bajo qué parámetros puede plantearse una actualización del sistema de 
información, que recoja el conocimiento adquirido y reoriente el diseño hacia un 
sistema enfocado al usuario? 

 ¿Cómo reflejar la identidad circundante en el sistema de información del MIO, 
de tal manera que su sistematización permita la integración completa en el sistema 
con la ciudad? 

El macroproyecto en sus objetivos iniciales ya se desarrolló y esta investigación 
entra a complementar y a dar continuidad a un macroproyecto que en teoría ya 
estaba desarrollado, pero en diseño nunca se cierran los procesos. Siendo muy 
importante validar, constatar y hacer seguimiento a los procesos y productos, 
indagando sobre el desempeño posterior de las piezas, señales y estrategias de 
información planteadas en el marco del macroproyecto registrado en el Plan de 
Mejoramiento. 
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6. OBJETIVOS DEL MACROPROYECTO 

6.1 OBJETIVO GENERAL DEL MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Definir una estrategia de diagnóstico y actualización del sistema de información 
orientado al usuario del MIO, a partir de las premisas de apropiación social y uso. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MACROPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Definir empíricamente el impacto del sistema de información actual en el usuario, 
que permita diagnosticar el alcance de la propuesta actual de información. 

 Formular los respectivos lineamientos de ajuste del sistema de información 
actual, que lo acerquen a los objetivos de uso y apropiación requeridos. 

 Desarrollar el programa de signos y símbolos del sistema de información del 
MIO, a partir del diseño de información, la realidad empírica del sistema y los 
requerimientos de sus servicios. 

 Desarrollar el lenguaje gráfico y los lineamientos del manual de marca para el 
sistema de información del MIO, implementando el programa actualizado de signos 
y símbolos desarrollado. 
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7. FORMULACIÓN 

El diseño de información a primera vista y también en teoría surge de la necesidad 
de que la información llegue de manera correcta a los usuarios por medio de las 
señales implementadas como medio de comunicación, debido a estos se considera 
que toda practica del diseño, no siempre es de la misma manera, porque la 
funcionalidad y la eficacia de este tiene en cuenta varios elementos y no siempre se 
encuentra una correcta solución. Por esta razón es necesario profundizar en el 
alcance del papel que sirve como mediador en la relación entre un territorio y sus 
habitantes para evidenciar si la movilidad beneficia o no en el tiempo actual y como 
lo logra. 

Las investigaciones acerca de la ciudad, movilidad y su relación con el diseño, 
infieren diversos puntos de afinidad en donde se presenta como una variable que 
hace posible la comprensión de la ciudad y su utilidad. Estos indicios ayudan a ver 
de una manera más clara como es que el diseño de información reacciona a los 
asuntos de la ciudad. Aunque no es suficiente tener claro el rol que en el que 
participa como intermediario entra territorio – diseño y como logra beneficiarse o no 
la movilidad como un acontecimiento que tiene lugar en la vida moderna de la zona. 

El MIO inicia por construir una infraestructura para disponer de unas paradas que 
estuvieran fijas y tuvieran unas rutas específicas, que ya estuvieran previamente 
trazadas. Específicamente en este caso era algo totalmente diferente a lo que ya 
estaban acostumbrados los usuarios, la acción de acceder a la estación que está 
construida y visible como tal, para que se pueda determinar la ruta que lo trasladará 
a su destino. 

Sin embargo este nuevo modelo, plantea lugares específicos para que las personas 
aborden los buses, esto trae consigo actitudes y nuevas maneras de proceder por 
parte de los usuarios, accediendo a las distintas rutas y servicios interconectados 
que son ofrecidos por parte de Metrocali, por esta razón es pertinente estudiar 
desde el diseño, las formas y recursos empleados para informar, orientar y 
comunicar de manera efectiva la información dispuesta para los usuarios, razón por 
la cual la presente investigación tiene como pregunta guía:  

¿Cuál es el impacto en cuanto a eficacia y eficiencia de la señalética 
implementada por MetroCali para informar a los usuarios en las paradas 
dispuestas en las calles de la ciudad de Cali?  
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8. SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es la realidad empírica del diseño de información del MIO en cuanto a su uso 
y apropiación?  

¿Bajo qué parámetros puede plantearse una actualización del sistema de 
información, que recoja el conocimiento adquirido y reoriente el diseño hacia un 
sistema enfocado al usuario? 

¿Cómo reflejar la identidad circundante en el sistema de información del MIO, de tal 
manera que su sistematización permita la integración completa en el sistema con la 
ciudad? 
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9. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficacia y eficiencia comunicativa de las señaléticas implementadas por 
MetroCali producto de la investigación Plan de Mejoramiento del Sistema de 
Información Visual para los Usuarios del Masivo Integrado de Occidente (MIO) para 
informar a los usuarios en las paradas dispuestas en la avenida ciudad de Cali.  

9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir el impacto del sistema de información implementado actualmente por 
MetroCali, que permita diagnosticar el alcance de la propuesta actual de 
información. 

 Identificar desde el diseño de información la eficacia y la eficiencia comunicativa 
del sistema de información actualmente implementado 

 Formular los respectivos lineamientos de ajuste del sistema de información 
actual, que lo acerquen a los objetivos de uso y apropiación requeridos. 

 Describir el proceso a seguir en el análisis del impacto de la señalética 
implementada por MetroCali. 
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10. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación Análisis de la eficacia y eficiencia comunicativa del programa de 
señales de MetroCali en el informe de investigación “Plan de mejoramiento del 
sistema de información visual para los usuarios del MIO” implementada por 
MetroCali para la Av. Ciudad de Cali - Valle del Cauca 2017, tiene como objetivo 
complementar y dar continuidad a un macroproyecto validando el desempeño de 
las estructuras visuales desarrolladas y permitiendo al grupo de investigación 
conocer de cerca datos sobre la interacción de las señales con los usuarios.   

El efecto de esta investigación en cuanto al contexto de diseño de información es 
garantizar la efectividad de la comunicación del Programa de Señales de MetroCali 
anteriormente implementado, a través de la simplificación de los procesos de 
percepción, comprensión y uso de la información presentada por MetroCali, de este 
modo, el diseño de información puede aportar en la movilidad las personas que 
utilizan este medio de transporte. De esta manera también ayuda a mejorar libertad 
de los usuarios presentándoles mayor claridad y comprensión en cuanto a la 
información expresada en las señales que actualmente encontrados en las 
estaciones y en las paradas de la calle.  

No tiene fines únicamente académicos sino también sociales porque con los 
resultados de investigación se presentarán recomendaciones para oportunidades 
de mejora en los años siguientes en donde se seguirá implementando este sistema 
de información porque actualmente no está completo, sino que solo está en algunas 
partes de la ciudad.  

Para el grupo de investigación (Semillero de Investigación Diseño De Información) 
del cual este proyecto hace parte y para la universidad es de vital importancia 
comprender como está el nivel de desempeño de las señales implementadas por 
MetroCali, en la medida que se constatarán los resultados de un proceso que se 
llevó a cabo para su formulación y conceptualización, teniendo por ende resultados 
teóricos y prácticos sobre los cuales reflexionar.  

Por otra parte, resulta favorable para MetroCali comprender y conocer los datos y 
las estadísticas que permitan aclarar y apreciar la percepción y funcionalidad que 
estas nuevas señales rediseñadas están teniendo en la población de usuarios, y en 
con base en esta información poder corregir errores, solventar deficiencias y tomar 
decisiones de cara a su implementación en otras zonas de la ciudad aún pendientes. 
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La señalética resuelve problemas comunicativos a través de signos que sirve para 
que las personas se orienten en el entorno, es un procedimiento para visualizar y 
su principal labor es la de guiar, orientar u organizar de una manera eficiente, segura 
y eficaz a las personas  

Dado que MetroCali está en el proceso de actualización del sistema de información 
implementado en la Av. Ciudad de Cali, el objetivo perseguido por el siguiente 
trabajo es determinar la eficiencia y la eficacia comunicativa contrastándola con el 
sistema que se tenía anteriormente para saber si mejora la percepción de las 
personas, que es la promesa que plantea Metrocali. 

El propósito que persiguen las ciudades contemporáneas de renovarse en cuanto a 
la accesibilidad se obtiene, en gran parte, buscando mejorar los sistemas de 
información urbana específicamente los sistemas de señalética urbana. La 
importancia de este sistema no solo trata de su eficacia comunicativa, sino también 
de su eficiencia, pero también que cumpla con su función principal que es la de 
orientar a los usuarios y que permita una buena legibilidad, hacer que el espacio 
sea legible lo hace accesible y de esta manera se facilita el diario vivir de los 
ciudadanos. 
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11. MARCOS DE REFERENCIA 

11.1 ANTECEDENTES 

Mediante la investigación de prácticas, costumbres y necesidades tanto de los 
usuarios como de las organizaciones, se busca desde hace mucho tiempo que la 
comunicación se construya de forma efectiva y eficiente es este mismo objetivo el 
que tiene como fin el macroproyecto, buscando no solamente que el diseño sea 
orientado a la función del mensaje, sino también pensar en la comodidad de las 
personas y que la eficiencia de los movimientos que estas hagan con la información 
adecuada. 

La aproximación del proyecto a la actualización del diseño e implementación de las 
nuevas señales en la Av. ciudad de Cali está organizada en cuanto a las 
necesidades y exigencias  de los usuarios, para proveer las soluciones de 
comunicación en los diferentes contextos que es de los que trata el diseño de 
información, se debe de conocer a fondo al usuario para poder entender cómo lleva 
a cabo actividades, que leguaje y que códigos son los que utiliza, las necesidades 
correspondiente a la información  que se le ha entregado y las tareas que se espera 
que realice en cuanto a esa información previa que tiene.  

En una investigación superficial que se les realiza a los usuarios para saber cómo 
las personas acatan y manejan los datos que se les está tratando de trasmitir, en 
medio de estos surgen algunas preguntas ¿Cómo recorrer un espacio si nunca 
hemos estado en él? ¿Cómo llegar a mi destino si no conozco los medios para 
llegar? Es de vital importancia comprender como las personas se acoplan con la 
información de cierto contexto a modo real, con los pros y los contras que esto trae. 

Puede que sientan que no encuentran lo que buscan o se sientan perdidos, esto 
hace que se genere cierto grado de ansiedad (Lynch, 2015), lo que nos hace caer 
en cuenta lo habituados que estamos a “leer” a nuestra ciudad. Han sido construidos 
ciertos espacios públicos que son representados en lenguajes visuales que influyen 
en las prácticas y costumbres de las personas. 

Como la información se establece y orienta a una persona que llega por primera vez 
a un lugar es muy diferente a la que se usa para comprobar que el usuario va en 
dirección correcta. En el proceso surgen 3 preguntas y 3 momentos, la primera es 
¿Dónde estoy? es antes de la realización del viaje (momento de la planificación) y 
que para responderla es necesario que el sistema ayude a ilustrar el lugar donde 
estamos como un contexto comprensible, la segunda es ¿Para dónde voy? O 
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¿Dónde quiero ir?  Que es durante el viaje (verificación del trayecto) que nos debe 
informar sobre los medios necesarios para moverse en el espacio hacia el punto 
escogido y la tercera es ¿Qué me lleva?  O también ¿Cómo tengo la certeza de que 
llegue? (figura 3) Que es donde buscamos la confirmación de nuestras decisiones 
y se responde por medio de elementos de apoyo que confirmen las decisiones que 
tomamos anteriormente. (Limerick, 2000). Citado por: (Allard, Francisco Gálvez, 
Carola, y Escuela De Diseño, 2014, p. 18)  

 

 
Figura 3. Proceso según Limerick 

 
Adaptado de Advanced passenger information for European citizens of 2000”  
por Limerick, 2000, Infopolis 2000 Methods Adapted to Evaluate Usability of 
PT and Multimodal Information Systems. 2000.  

Al contestar correctamente las preguntas básicas vigilamos la orientación y el viaje 
de los usuarios, “por una buena experiencia con el sistema usado y por la 
generación de un ambiente inclusivo donde todos puedan utilizarlo de la mejor forma 
posible” (Jeffrey, 1999).citado por: (Allard et al., 2014, p. 36) 

Ya que cada persona tiene distintos juicios para realizar las tareas propias del 
recorrido en la ciudad, comprender las necesidades del usuario en muy importante, 
teniendo en cuenta que después de la primera vez casi que fuimos obligados y 
tuvimos que aprender a actuar bajo las normas de un sistema, de modo que solo 
cuando son tareas nuevas o puntuales se acude de nuevo a la información 
suministrada por el sistema. 
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El trabajo de pensar en cómo se van a conectar las diferente piezas, como los son 
las señales en los paraderos, los mapas esquemáticos y las apps para los 
dispositivos móviles, siempre se va a requerir de la práctica, el tiempo y el interés 
por parte del usuario. 

Mediante la investigación de prácticas, costumbres y necesidades tanto de los 
usuarios como de las organizaciones, se busca desde hace mucho tiempo que la 
comunicación se construya de forma efectiva y eficiente que tiene como fin el 
proyecto del cual hacemos parte, no solo es hacer que el diseño sea orientado a la 
función del mensaje, sino también pensar en la comodidad de las personas y que la 
eficiencia de los movimientos que estas hagan con la información adecuada. 

Los sistemas de transporte masivo de tránsito rápido o BRT (Bus Rapid Transit), 
empiezan a irrumpir en las ciudades latinoamericanas, Curitiba, Quito, Sao Paulo, 
Santiago de Chile, Bogotá, entre otras, resultado de la búsqueda por mejorar la 
movilidad ante el excesivo crecimiento de las poblaciones, que generó alta demanda 
del servicio (Bogotá más de 1.5 millones; Santiago de Chile, por encima de 5 
millones y Sao Paulo, arriba de 6 millones de pasajeros); pero también por las 
grandes distancias que se cubren; o por la necesidad de modernizar la flota de 
buses que se disponen.  

Lo anterior llevó a pensar en la necesidad de encontrar una estrategia que 
permitiera movilizar mayor número de pasajeros en menor tiempo y en mejores 
condiciones de calidad de los sistemas de transporte (Lecciones Aprendidas en la 
modernización de los sistemas de transporte público de Latinoamérica y Asia- 
EMBARQ, Instituto de Recursos Mundiales (WRI) (2010)). 

El anterior estudio destaca, de igual manera que gran parte de los sistemas de 
transporte se “implantaron de forma apresurada e iniciaron las operaciones sin 
contar con todos los elementos planificados” (Benavídez, 2016, p. 232) sobre todo 
por la dimensión política de su implementación toda vez que hubo “la necesidad de 
inaugurar los proyectos antes de que los funcionarios electos que los respaldaban 
llegaran al final de su mandato” (Embarq, 2010 p.23).Citado por:(Benavídez, 2016, 
p. 232) 

Y de otro lado, es pertinente resaltar el descuido al proceso educativo de la 
población o de participación de la misma en los procesos de planeación o diseño lo 
que “ocasionó muchos problemas durante las primeras semanas de operación” 
(EMBARQ, 2010:24), pero también “la insuficiente información y educación al 
público condujo a condiciones caóticas y, en algunos casos, a protestas públicas 
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que hicieron necesaria la intervención de las fuerzas del orden” (EMBARQ, 2010, p. 
24).Citado por: (Benavídez, 2016, p. 232)  

No obstante, pese a que el estudio analiza la mayor parte de las dimensiones 
referidas a los sistemas de transporte público tipo BRT de las ciudades 
Latinoamericanas y de Asia que lo implementaron, no se observa preocupación por 
profundizar el proceso comunicativo desarrollado no solo en la sensibilización 

frente a la implementación, sino en la generación de cambios de comportamiento 
mediante estrategias de educación ciudadana, información sobre efectividad de los 
códigos, normas y principios que rigen en todo el diseño de información y que 
incluye mapas, señalética en terminales, estaciones o paradas; transformaciones 
de los hábitos, imaginarios y sentidos de pertenencia de los usuarios; integración e 
inclusión ciudadana, más en las ciudades que acogen población proveniente de  
diversas etnias, culturas o con alto nivel de vulnerabilidad por el lugar donde se 
ubican en las mismas, entre otros. 

Al respecto, un estudio realizado en el 2011 que busca la caracterización de los 
modos de información al usuario en los sistemas de transporte masivo realizado 
como trabajo de grado por los estudiantes Luis Fernando Alcarcel Carrillo y Liliana 
Constanza Varela Hernández de la Universidad de La Salle, ofrece como resultado 
que los sistemas de transporte con menor longitud a 50 km, entre los cuales se 
encuentra el MIO, “no brindan sistemas de información virtuales eficientes a los 
usuarios, porque presentan mapas que no tiene la información suficiente para 
planear la ruta o movilizarse dentro del sistema, haciendo que el usuario se 
confunda”(Alcarcel y Varela, 2011, p. 112).  Pero el estudio tampoco da cuenta de 
la eficiencia o eficacia de los mapas físicos a la hora de la planeación de una ruta 
por parte del usuario, tampoco estipula cuáles son los beneficios en cuanto a 
generación de nuevos hábitos y transformaciones culturales por la implementación 
de un sistema de transporte masivo rápido tipo BRT en las ciudades estudiadas 
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Figura 4. “Sistemas BRT Latinoamérica desde 1974 hasta 2007” 
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Es importante tener en cuenta que este estudio se realizó en el 2011, hasta ese 
momento no existían ayudas virtuales como las que existen en la actualidad, la 
aplicación Moovit en Cali se puso en funcionamiento en el 2016(“Moovit, la 
aplicación que revoluciona el uso del Mio en Cali -”, 2016, p. 1) , siendo esta la 
segunda ciudad de Hispanoamérica y la primera en contar con la función de tiempo 
real, por esa razón esta aplicación de transporte público, los usuarios del mío 
pueden consultar las 2149 paradas y las 96 rutas que conforman el sistema.  

 “Esta es una forma de cautivar más pasajeros al sistema, la tecnología está al 
servicio de los universitarios y todos los que saben usarla para mejorar la 
información del servicio", dijo el alcalde de Cali, Maurice Armitage.(“Moovit: App que 
permitirá a los usuarios del MIO planear mejor sus recorridos”, 2016, p. 1) 

 

Figura 5. Moovit es la nueva app de Metrocali” 

Adaptado de Corpopance, 2016. Disponible en internet 
http://www.corpopance.com/moovit-app-metrocali/ 

 

http://www.corpopance.com/moovit-app-metrocali/
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Con esto se puede planificar el viaje, las rutas necesarias en los desplazamientos 
para mayor comodidad de los usuarios y así contribuir a una mejor experiencia de 
viaje. Esta aplicación es una guía para los pasajeros en el tiempo que dura que 
trayecto, brindando instrucciones paso a paso, que se renuevan en tiempo real 
dependiendo del viaje.  

Es pertinente reseñar un estudio sobre la señalética en Cali, realizado en el 2007 
(Salcedo y Caicedo) citado por: (Cuesta, 2010, p. 464), para identificar, 
principalmente aspectos relacionados con educación vial de los caleños y en ello, 
el uso que le dan a las señales de tránsito. El estudio ofrece resultados que se han 
mantenido históricos; verbigracia, una moralidad pública que evita el acatamiento 
de las normas, bien sea al momento de cruzar un semáforo por parte de los 
conductores o para atender señales que indican un Pare o el no cruce hacia la 
derecha o izquierda de una vía. A lo anterior se le suma los diferentes motivos que 
argumenta los ciudadanos para mencionar su falta de uso de un puente peatonal, 
por ejemplo. 

De hecho, cuando la iniciativa de un proyecto está orientada desde el gobierno o 
Top-Down, desde arriba hacia abajo y no desde la comunidad o Bottom Up o desde 
abajo hacia arriba, requiere la implementación de actividades de sensibilización, 
algunas de las cuales pueden ser de orden “diplomático” como lo es buscar 
activismo ciudadano mediante organización de grupos barriales, sectoriales o 
universitarios para fomentar unas prácticas viales encaminadas a cambio de 
comportamiento. 

Por ejemplo, organizar clubes de uso de bicicleta, de jóvenes que fomenten cultura 
ciudadana o de comportamiento adecuado frente al nuevo sistema de transporte, 
programas de televisión para destacar comportamientos cívicos frente a la vida 
citadina, o como se realizó en Bogotá, el uso de mimos para generar respeto de 
señales, circulación por lugares diseñados para el cruce de vías, aunque en este 
último caso, obedeció a gobiernos puntuales, entre otros. 
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Figura 6. .  “Bogotá, la ciudad que redujo el crimen con mimos” 

Adaptado de Infobae, 2012. Recuperado de: 
https://www.infobae.com/2012/11/27/1062044-bogota-la-ciudad-que-redujo-el-
crimen-mimos/ 

https://www.infobae.com/2012/11/27/1062044-bogota-la-ciudad-que-redujo-el-crimen-mimos/
https://www.infobae.com/2012/11/27/1062044-bogota-la-ciudad-que-redujo-el-crimen-mimos/
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En Cali se  implementó una estrategia de pedagogía y sensibilización de cultura 
ciudadana llamada “Cultura MIO” (“Programa de Cultura MIO busca recuperar la 
Cali Cívica”, 2015)   que tenía como objetivo persuadir a los usuarios con mensajes 
cívicos, que se ubicaron en muchos de los espacios del Sistema Integrado de 
Transporte, en esta campaña se vinculó tanto artistas como también la comunidad 
para hacer un llamado a los caleños al civismo y al sentido de pertenencia por la 
ciudad. 

 

Figura 7. Campaña de cultura MIO 

Adaptado de Pontifica Universidad Javeriana Cali, 2016. Recuperado de: 
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/personaliza-tu-tarjeta-mio-y-
accede-los-beneficios 

Otra actividad importante del inicio de un proyecto social que involucre 
transformación de comportamientos para la generación de una nueva manera de 
movilidad ciudadana y que forma parte de la sensibilización de la misma, son los 
talleres que pretenden vincular a la ciudadanía a participar en el diseño o aceptación 
del nuevo proyecto, toda vez que ella es la que determinará el nivel de uso del 
mismo. Los talleres se organizan por sectores, bien sea acorde con la organización 
político administrativa de una ciudad, la que puede ser por barrios, comunas, villas 
u otras, o la que requiera el nuevo proyecto. 

 

https://www.javerianacali.edu.co/noticias/personaliza-tu-tarjeta-mio-y-accede-los-beneficios
https://www.javerianacali.edu.co/noticias/personaliza-tu-tarjeta-mio-y-accede-los-beneficios
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Paralelo a lo anterior, las estrategias de sensibilización se acompañan de políticas 
públicas las cuales buscarán establecer códigos formalizados, que pueden 
materializarse con el establecimiento de Leyes, Normas y Decretos para el 
mejoramiento de la movilidad, la convivencia o el uso adecuado de un servicio. 
Acompañado a lo anterior, se debe mejorar el nivel de infraestructura, del espacio 
público o la vía. 

Las políticas públicas se convierten en códigos formalizados que, acompañados de 
educación ciudadana para su acatamiento, se convierten en códigos que se 
naturalizan, lo que conlleva a la generación de hábitos, imaginarios y 
representaciones sociales con lo que la comunidad mejora su percepción de la 
ciudad y se facilita su convivencia e identidad con la misma.  

De otro lado, debido a que desde hace muchos años la ciudad de Santiago de Cali 
acoge migración de población especialmente del suroccidente colombiano y que, 
principalmente se ubica en lugares periféricos de la ciudad, ocasiona la necesidad 
de iniciar un proceso de inclusión más cuando dicha población debe tomar 
conciencia sobre el lugar nuevo que habita y generar sentido de pertenencia, 
imaginarios y representaciones sociales, lo que requiere un tratamiento especial y 
la necesidad de realizar un programa de educación y cultura ciudadana para que su 
interacción simbólica tanto con los habitantes históricos, con los espacios públicos, 
sagrados, familiares (habitacionales, muchos de los cuales tienen normas que 
actúan en favor de la convivencia) sean lo menos traumáticos. 

En este sentido, en el pasado, Cali logró promover eventos de tipo cultural 
(Festivales de Arte), eventos de tipo deportivo y de otros tipos para generar civismo 
y acatamiento de normas de convivencia por medio de la integración de los medios 
periodísticos y los gobiernos de entonces que, en diversas campañas publicitarias, 
lograron transformar la dinámica social en favor de hacer de “Cali la ciudad cívica, 
Cali la capital deportiva, y que todos seamos Cali (Mayor, 2008). 

En consecuencia, con lo anterior, el conjunto de señales, códigos e información que 
se diseñó en un principio presentaba múltiples falencias, la señalización de las 
estaciones y los mapas que se ubicaron en lugares inapropiados o por el volumen 
de información que se presentaba, y fue así como perdieron la esencia de su 
producción, que tenía como fin orientar al usuario y ofrecer información sobre la 
variedad de rutas que le pueden llevar a su destino. 

Según Uribe (2014)  “esta plataforma de información, que buscaba acercar el 
sistema a los usuarios, aparece con un discurso ajeno para quienes estaban 
acostumbrados a emplear una lógica para el uso basada en la intuición y ahora se 
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transformaba en una basada en la planeación, la transición fue abrupta, “no se ve 
lo que no se conoce”  (Frank, Diana, 2010, citado por Uribe, 2014) (Benavides, 2016, 
párr. 1) en la nueva propuesta, hay un nuevo código para el uso que no se les 
presentó a los usuarios, las lógicas de este y su estructura son ajenas a los 
beneficiarios del servicio de transporte”(Uribe, 2014, p53), lo que ha generado 
variedad de indicadores de resistencia de la comunidad que se manifiesta, entre 
otros aspectos, en la utilización de otros transportes como es el caso de Santiago 
de Cali, Colombia, donde aumentó considerablemente el número de motocicletas 
en los últimos años y la proliferación de sistemas paralelos de tipo privado, 
denominados,  ́transporte pirata ́, según el léxico coloquial y que no tienen 
reconocimiento por parte del gobierno local. 

Lo anterior de una u otra manera fue lo que forzó la implementación de un nuevo 
sistema de transporte para Santiago de Cali, sobre todo porque la cantidad de buses 
que circulaban eran insuficientes, “un inventario del transporte público colectivo, el 
oficial, habla que hasta el 2006 había 4.351 vehículos legales y censados en el 
servicio urbano de Cali, los cuales disponían de 115.329 sillas para pasajeros” (El 
País, 2012); así como los problemas ambientales que ocasionaba la circulación de 
buses cuya edad promedio hasta el 2006, estaba en 10 años, aunque entre ellos se 
encontraban algunos con tarjeta de operación de 1970, 1974 y 1975 (fuente: El Pais. 
com) y los diversos traumatismos en la movilidad que se originaba, lo que produjo 
el deseo de tener un nuevo sistema de transporte que principalmente transformara 
esa percepción de la comunidad y logrará, además un impulso al desarrollo 
arquitectónico para enfrentar el nuevo milenio. 
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Figura 8. Buses antiguos Cali. (Pinterest, 2015)  

Adaptado de Pinterest. (2015). Buses antiguos Cali. Recuperado el 9 de julio 
de 2019, de https://co.pinterest.com/pin/638103840927742959/?lp=true 

 En el 2004 inicio la construcción y adaptación de los corredores troncales del 
Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO, el cual comprendía las 
estaciones, vías, buses y contratación del personal, la implementación de dicho 
sistema se dio como una solución al problema de movilidad de la ciudad. El MIO se 
inauguró oficialmente en noviembre del 2008 pero su operación comercial arranco 
el 1 de marzo de 2009 con 376 buses.(El País, 2008) 

Muchas zonas de la ciudad se vieron beneficiadas, ya que su adaptación al servicio 
se dio de manera positiva. Es importante tener en cuenta que el sistema de 
transporte se vio afectado con más de 3 años de retraso gracias a partes de la 
administración encargada. Esta nueva forma de transporte en Cali en su primera 
fase generó una serie de impactos urbanísticos (Botero, 2013, p. 45) en la ciudad 
en cuanto a niveles técnico-económicos (la disminución de costos de operación de 
los equipos, emisión de partículas y gases contaminantes) físico-espaciales 
(cobertura directa proyectada al área urbana) socio-ambientales (lograr principio de 
equidad, implementación de tarifa única, eliminar sobre costos de transbordo, 
normatividad y mejorar la calidad del servicio). 

La organización del transporte en la ciudad, se comenzó a modernizar y con eso los 
usuarios tuvieron que reorganizar su modo de uso del transporte, ya que era real la 
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transición del sistema de transporte público colectivo (TPC) al sistema integrado de 
transporte masivo (SITM). El objetivo final de esto era tener un Sistema Integrado 
de Transporte Publico (SITP) que comunicara a toda la ciudad. En el caso del 
transporte público colectivo, muchas de las empresas privadas tenían vehículos que 
prestaban para el servicio público y eran distribuidos por toda la ciudad en diferentes 
rutas, es importante tener en cuenta que algunos de los vehículos tenían la misma 
ruta pero pertenecían a diferentes empresas, eran diferenciados por el nombre de 
la empresa a la que pertenecían, por el color y por un tablero de ruta que indicaba 
su recorrido, cabe señalar que desde inicios de los años noventa estos buses no 
contaban con una parada fija establecida y que los pagos se realizaban 
directamente con los conductores. 

Con todo ese legado, Cali acogió un nuevo sistema de transporte masivo rápido y 
en su operación inicial, encontró mucha resistencia, de los mismos operadores de 
buses anteriores, de sus usuarios, entre otros. 

Cuando se busca un cambio de comportamiento, por ejemplo, una etapa inicial de 
un proyecto es sensibilizar puesto que en ella se busca la “toma de conciencia” y 
sobre todo, disminuir la resistencia al cambio, propio a la naturaleza humana, 
cuando se trata de dar un paso más en su proceso de desarrollo. La sensibilización 
incluye además de la información suministrada de un proyecto, la participación 
activa de la comunidad toda vez que ella será la usuaria de un servicio y quien le 
dará la dimensión que se requiere, mediante su uso. 

Lo anterior llevó a pensar la oportunidad que se tiene para crear una estrategia 
comunicativa desde el nuevo proyecto de transporte masivo o desde los proyectos 
de desarrollo de ciudad que se implementen; por un lado orientar a la apropiación 
de los mismos y con ello, su aceptación, su identidad, su integración al mapa mental 
o imaginario de los habitantes que les permita un diseño mental de su movilidad 
citadina cada vez que recorra el territorio caleño; de otro lado, al suministro de 
información puntual que incluye variantes de rutas disponibles, tipos de vehículos y 
códigos de identidad de los mismos; en suma, sobre el servicio. 

Cuando se refiere a imaginarios, denominaciones, asociado en este caso a 
movilidad, (Silva, 2006),se puede pensar en que aquello que se vive se nombra, 
más cuando la operación lingüística de denominar tiene una relación directa con la 
operación mental de evocar, puesto que, al elegir un camino, aunque depende de 
su necesidad, también funda su evocación y con ello, su identidad o sentido de 
pertenencia.  
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Referir a imaginarios también se debe pensar en doble vía, de un lado la posibilidad 
de generar deseos o fantasías sobre la ciudad que permita pensar en la ciudad 
imaginada, la que se quiere en términos de movilidad y la otra, generada por los 
fantasmas o traumas que se ocasionan generalmente por la implementación de un 
sistema con alto nivel de traumatismos o caos en la movilidad. 

  



49 
 

12. MARCO TEÓRICO 

Este proyecto de investigación ahonda áreas del conocimiento como la psicología, 
el diseño, la sociología, la comunicación y la semiótica. En este apartado del 
documento, se explicará el aporte de cada una dentro de la construcción teórica que 
permitió materializar el proyecto. 

Para entender a donde se quiere llegar, la diferencia entre la eficacia y eficiencia y 
como desarrollamos en el sistema de información. En el contexto de transporte 
público, los conceptos de eficacia y eficiencia deben de enlazarse con el bienestar 
social, de modo que si llegasen a existir falencias en el mercado la mediación 
pública debe de valer como herramienta para corregirlo. 

Una de las maneras más comunes de evaluar el desenvolvimiento de las 
organizaciones es estudiándolas a través de los principios de eficacia y eficiencia, 
es decir a través de su poder para obrar y de su capacidad para lograr un efecto 
determinado. (RAE, 1992) 

12.1 EFICACIA 

La palabra “eficacia” viene del latín effierce que, a su vez es derivado de facere, que 
significa “hacer o lograr”. La RAE señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, 
fuerza y poder para obrar”. María Molinar* interpreta esa definición y sugiere que 
eficacia “se aplica a las cosas o personas que pueden producir el efecto o prestar 
el servicio a lo que están destinados”(RAE, 1992). 

12.2 EFICIENCIA  

La RAE indica que la eficiencia es “virtud y facultad para lograr un efecto 
determinado”. Maria Molinar sugiere que la eficiencia califica la manera en que los 
objetivos sean realizados; señala que la eficiencia “se aplica a lo que realiza 
cumplidamente la función a lo que está destinado” (RAE, 1992).  

En el contexto del transporte público urbano, los principios de eficacia y eficiencia 
deben relacionarse con la satisfacción del bienestar social, de tal forma que, ante la 

                                            
* María Juana Moliner Ruiz fue una bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora del Diccionario 
de uso del español. 
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presencia de fallas en el mercado la participación del público debe de ser tenida en 
cuenta para resolver los problemas y a continuación corregirlos. 

12.3 PSICOLOGÍA 

 Visualización y percepción humana 

Ya que la tecnología está muy avanzada, en la actualidad las personas tienen una 
vida muy acelerada. Sin darnos cuenta de los detalles de nuestra existencia que 
tras el paso del tiempo olvidamos de percibir.  El contexto en el cual vivimos es solo 
una realidad humana, en otras palabras, el ambiente que percibimos (naturaleza) 
se da a través de nuestros sentidos, lo cual es característica particular y humano. 
La percepción es parte de los sentidos y en este caso de la visión concretamente, 
el cual suministra más información y conocimiento acerca de la realidad para que 
los humanos comprendan de mejor manera el contexto que los rodea. Para que su 
funcionamiento sea óptimo es necesario que lo activen de manera externa para que 
este mismo remita señales al cerebro y de la misma forma replicar y entender 
adecuadamente lo que este percibiendo. 

La percepción trata de extraer toda la información necesaria del contexto por el cual 
estamos rodeados y su proceso se lleva a cabo automáticamente y de manera 
inconsciente (Broncano, 2007, p. 8), no obstante, la totalidad de información que se 
recolecta es importan ante o carece de relevancia,  sin embargo, no toda la 
información recogida es relevante, en cambio el cerebro elige y clasifica los factores 
percibidos  con el fin de una mayor comprensión para que el individuo las use de 
manera correcta y se pueda orientar. 

El ser humano se diferencia del animal por la capacidad que tiene para razonar, el 
comportamiento que sigue es el resultado de un proceso cognitivo, mediante el cual 
reúne todo lo aprendido y después lo relaciona con experiencias previas. Debido a 
esta capacidad los seres humanos son capaces de percibir, razonar, interpretar y 
actuar de acuerdo a las consecuencias. La percepción sensorial es un proceso de 
recolección de información para ser estructurada de forma significativa en el cerebro 
y por ende para que se tome conciencia de lo que sucede en el entorno. 

Por otra parte, dependiendo del nivel de visión, es probable que la convivencia entre 
el objeto y el pensamiento pueda diferenciarse el nivel correspondiente en cuanto a 
la percepción del objeto real y la imagen(Flo, 2010, p. 110) es muy importante 
cuando se quiere comunicar información en un sistema de transporte BRT, es 
fundamental que la información entregada debe de ser clara y entendible para que 



51 
 

los usuarios se sientan cómodos con el servicio y que la seguridad de llegar al 
destino sea mayor.  

A parte de la ciencia y de la psicología, para el diseño de información es 
trascendental entender estas técnicas ya que de esta manera se logra diseñar 
mensajes objetivos, que sean fáciles de entender y transmitan la información de 
manera correcta. Teniendo en cuenta como la mente humana percibe los procesos 
se diseña, ya que la información suministrada se tiene presente cuando se deben 
resolver las necesidades de orientación o sentido presentadas en dicho momento. 

Se destaca que la percepción está vinculada con el esfuerzo cognitivo, este 
significado representa la mayor parte de los hechos a los que atiende un ser humano 
para comprender y tener presente una idea especifica. En el caso de esta 
investigación cabe resaltar que, en el sistema de transporte, los usuarios requieren 
de un esfuerzo cognitivo de mayor grado, pues la manera en cómo se dispone la 
información como es el caso de los mapas, en donde no es muy clara la información 
y la percepción no se distingue.   

En el proceso de diseño se procura que los usuarios sean el reflejo de las 
experiencias previamente vividas, y de cómo el cerebro acata funciones de depósito 
elaborando una estructura a la cual acude usualmente con cada estimulo que 
recibe. 

 La percepción y la pregnancia en razón del usuario. 

La pregnancia es definida como una relación en la cual se respalda la mayor parte 
de la percepción visual, esto sucede a causa de que la interpretación visual no es 
constante y también consiste en la interpretación que da el cerebro para así 
determinar uno o varios objetos del mismo modo con los problemas visuales o las 
condiciones de los ojos.  

Al aproximarnos al significado de percepción, se puede precisar que tan practico 
resulta ser el sistema de información y la pregnancia que este posee, con respecto 
a este casi, se encamina a la identificación de modelos culturales inmersos en la 
manera como ha sido establecida la información y a partir de esto se basan en la 
visualización.  

Al respecto, (D�rsteler, Blat, & Cornella, 2003) en el libro "Visualización de 
información. Una visita guiada" define la visualización como "proceso de 



52 
 

interiorización del conocimiento mediante la percepción de información o, si se 
quiere, mediante la elaboración de datos” (p.22) 

Las practicas analizadas en la historia dan como resultado que se ayudado de 
invenciones gráficas para diferentes intenciones, como lo han sido descubrir crear 
o comunicar información a través de la percepción visual, darles solución a 
problemas evidentes o como significativas colaboraciones para desarrollar la 
memoria, el razonamiento y el pensamiento (Norman & A., 1993)  

Cabe destacar las argumentaciones teóricas de (Ware, 2004) en las cuales explica 
como el ojo humano tiene la capacidad de producir una gran cantidad de señales 
visuales al mismo tiempo, además de la visualización se puede desarrollar y 
fortalecer diferentes segmentos de la memoria activa de distintas formas. 

El concepto de visualización por Ricardo Mazza está sustentado desde el discurso 
de Spencer como una "actividad cognitiva, facilitada por la representación visual 
externa, por la cual las personas construyen una representación mental del mundo" 
(Mazza, 2009, p. 7). Este autor se basa en Sheldroff para conceptualizar como es 
el impacto de la visualización en el diseño de información (Ver Figura 8). 

 
Figura 9. “El proceso de la comprensión” según con Nathan Shedroff 

Por otro lado (Ware, 2004) lo explica como un concepto gráfico de información o 
conocimientos que se obtiene partiendo del hecho de ser desarrollado por la 
internamente por la  mente y puede llegar a convertirse en apoye en la toma de 
decisiones, por tanto se fortalece el papel que cumplen las herramientas de 
visualización como ayudas cognitivas. 
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Para (Buttenfield & Mackanness, 1991) consideraron a la visualización como el 
proceso de representar información como una vista general de un todo.  Con el 
objetivo de identificar, informar y comprender esquemas y estructuras.  

 

12.4 DISEÑO. 

 El diseño de información y la orientación al usuario. 

Son pocos los diseñadores que se han implicado de forma evidente con atributos 
esenciales de la comunicación eficiente (distribución, estructura, explicación, 
objetivos e informaciones, sencillez y dificultad, etc) estas capacidades son 
aceptadas en cierto nivel del subconsciente, por quienes procuran ordenar sus 
pensamientos y comunicarlos.  

Para analizar la situación en general del proyecto de investigación, se debe de tener 
en cuentas las problemáticas actuales en las que la evolución de la cultura de la 
apariencia es impuesta por los habitantes, enfocarse en el diseño en particular en 
estos tiempos demanda comprender que el diseño está más allá de la cultura de lo 
visual y se enmarca en una nueva cultura, la cultura del diseño  (Julier, 2010, p. 28) 

Mientras que (Martín Fernández, 2005, párr. 3) afirma que en la actualidad la 
información tiende a ser percibida como un medio para dar razón, tanto a una 
realidad caótica, como ordenada. De esta manera la información es “interpretar” el 
contexto en el cual vivimos, y es así como el diseño de información requiere de una 
realidad cognitiva y los flujos de información 

Para comprender todo este tema, es fundamental examinar casos similares en los 
que el diseño haya tenido ese foco en su proceso e investigar cómo han sido 
beneficias las personas que viven en ciertos lugares, es así como el diseño 
considera las necesidades de construir espacios para el entretenimiento y 
distracción de las personas.   

Es conveniente señalar algunos estudios acerca de la práctica y la teoría del diseño 
de información, exponen puntos planteados en la investigación, por otro lado, es la 
parte que tiene que ver con el individuo, a quien es dirigida la información y pues 
esto es analizado desde la posición de Hochber, Aicher y Kramper que definen el 
argumento de la representación como un contrariedad que se centra en el individuo, 
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para esto es problema centrado en el sujeto, es oportuno expandir la perspectiva y 
necesario ampliar el panorama y examinar otros temas. 

Por su parte  Cooley (1999) citado por (Martín Fernández, 2005, sec. Interactividad 
de los sistemas parr. 1)propone una abstracción desde un punto de vista interesante 
en donde los argumentos para el diseño, se concentran en el sujeto, a modo que 
otros autores han tratado este tema, no obstante, su orientación va encaminada a 
la percepción del diseño de información y el sujeto, incluyendo el vínculo de este 
con su entorno, elemento esencial para esta investigación y su avance. 

El diseño de información es definido como el arte y la ciencia de disponer preparar 
la información, de tal modo que se pueda usar por los humanos con eficacia y 
eficiencia. Horn (1999) Citado por: (Jacobson, 1999, p. 15) precisa los objetivos del 
diseño de información, de manera global, de tal manera que el vínculo entre la 
información, el pensamiento humano y el uso.  

De lo anterior, el diseño de información pretende brindarles a las personas la 
información más clara, es decir, sin distracciones. Así mismo, este se concede en 
la actualidad como la transformación de datos trata diferentes actividades 
profesionales especializadas que confluyen en la confluyen la tipografía, el diseño 
gráfico, la lingüística aplicada, la ergonomía y la computación, entre otros campos 
del conocimiento. El objetivo principal según (Frascara, 2011a), es asegurar la 
efectividad de las comunicaciones mediante la facilitación.  

El diseño de información es una especialidad que se ocupa de crear físicamente el 
contenido (la organización de información) y la planificación de su presentación 
visual. (Frascara, 2011b) es definido precisamente como el diseño centrado en el 
usuario. Es determinado como ético, ya que la ética se soporta en reconocer al “otro” 
como distinto y respeta la diferencia. No hay recetas en el diseño de información: 
hay conocimientos aplicables, pero la aplicación siempre debe hacerse con intensa 
atención prestada a quién nos dirigimos, para qué los hacemos, dónde, cuándo y 
por medio de qué. (Frascara, 2011b, p. 9). 

Por su parte, el Instituto Internacional para el Diseño de Información –IIID- creado 
en 1986 y avalado por la UNESCO en 1995, fundado con la intención de desarrollar 
la investigación y la práctica para la optimización de la información y los sistemas 
de información para la vida diaria, reconoce al diseño de información como la 
definición, planificación e información del contenido de un mensaje para mejorar la 
transmisión de información en todos los sectores sociales, áreas culturales y 
económicas(...) y presta especial atención a las posibilidades del diseño gráfico 
respecto a la superación educativa y las barreras del idioma (IIID, 2007:1) 
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Se considera al diseño de información como parte imprescindible de la vida diaria, 
ya que es utilizada en muchos aspectos que son usados con frecuencia como lo 
son: Formularios, instructivos, facturas, contratos, etiquetas, sistemas de señales 
de tránsito, sistemas para uso y manejo de transporte público, para todo esto se 
necesita del diseño de información para que toda esa compleja información se 
entienda de una manera más comprensible y sea útil para todas las personas. El 
uso del diseño de información en aspectos como la movilidad es necesario, para 
que toda la información que se quiera transmitir se implemente de manera correcta.  

La diferenciación de este concepto se da por la función que este cumple. De tal 
manera que si el propósito de intervenir mediante el diseño de información es 
posibilitar la orientación y circulación de los usuarios en los contextos de distintos 
niveles de complejidad y propiedades, al diseño de información le corresponderá 
deberá ofrecer la información necesaria para resolver de manera óptima los asuntos 
en tales espacios.  

Temas de carácter importante como es la movilidad actualmente en las ciudades, 
sin importar el tamaño de estas y como es la estructura para que el sistema de 
transporte público sea eficiente, es considerado como un gran desafío para todos 
los profesionales involucrados en el tema. 

Proporcionar soluciones de comunicaciones en diferentes condiciones es de los que 
principalmente se encarga el diseño de información, por tanto, se pretende saber a 
profundidad las necesidades de los usuarios, comprender como realiza sus 
actividades, el lenguaje y códigos que usa, que experiencias previas tiene acerca 
del tema. 

Así pues, el usuario debería de tener la facultad de utilizar el sistema con toda la 
confianza y la seguridad que requiere la casa, con toda la satisfacción de que el 
sistema funciona óptimamente. Esto es un proceso que es derivado al diseño de 
información, para que esto sea una realidad se involucra al diseño profesional que 
se dedicara a demostrar de forma visual la información requerida, de tal manera 
que, para el usuario, la información presentada sea clara, de fácil ubicación y 
asequibles cuando sea necesario, accesibles, fáciles y listos para ser empleados a 
la hora de tomar decisiones. 

Es imperioso avanzar en el conocimiento de los factores que posibilitan una 
interpretación del espacio físico/ social a través del diseño de información y su 
relación con el conocimiento previo de las personas, buscando mejorar la eficiencia 
de los mensajes, atravesando la barrera estética y colonizando la frontera de lo 
funcional.( Southampton Legible City, 2008)  
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Es preciso en tal caso percibir el valor de la memoria y la participación en desarrollo 
de conocimiento que nos concierne, el cual aparece con el estímulo de las señales. 
Para ello, nos referimos a los estudios de los autores,  Rune Patterson (2002), 
(Cairo, 2011) y Reginald Golledge (1999) Citado por: (Ware, 2008), investigaciones 
desarrolladas desde la psicología, la ciencia de la comunicación, la geografía del 
comportamiento y los estudios de procesos cognitivos para la atención, el juicio, la 
evaluación, la memoria y la memoria de trabajo respectivamente. 

De acuerdo con (Ware, 2008), científico distinguido en el área de la visualización de 
información, especializado en el tratamiento de los fundamentos de la psicología de 
la percepción y los procesos cognitivos de la visualización en relación con los 
efectos en el diseño, el ser humano cuenta con una manera compleja de procesar 
la información visual dada en parte por la diversidad del pensamiento. Cada 
situación particular requiere la interpretación de la información visual y una 
secuencia estructurada de acciones en función de la información, con el fin de poder 
aprender tras el acierto, pero también en el fracaso.   

La finalidad  de investigar acerca de la apropiación social del MIO, es contribuir a la 
preocupación en cuanto a la importancia de distinguir, apreciar y continuar usando 
socialmente las expresiones que son propias de la comunidad y para recuperar 
referentes populares en su objeto material. En este caso se demanda proceder en 
el marco de una política que aporte a dar testimonio de su evolución histórica y 
presencia contemporánea de la relación mítica y simbólica en la conformación de 
sus imaginarios. 

El proyecto realizado en el contexto del diseño de información y en comprender a 
éste como un promotor de la comunidad mediante su rutina, en el caso, del sistema 
de transporte masivo, de esta manera se articula a una mayor parte de la comunidad 
caleña y es por esta razón que establece entre el estudio de las identidades, las 
representaciones y la manera cómo ella, en su historia actual, y como esta da 
sentido a esas prácticas sociales y a su apropiación en el ambiente urbano, y cómo 
será generación tras generación y en el entorno de la diversidad cultural, a modo de 
un proyecto colectivo de presencia recurrente y actual. 

 El rol del usuario en el proyecto  

Tener en cuenta y conocer al receptor final o “usuario” del proyecto, sus condiciones 
en coherencia con la información que está siendo presentada, las tareas que se 
presume que realizara teniendo en cuenta la información proporcionada y las 
características del contexto en el cual se entrega la información, es esencial para 
entender la manera en que los usuarios interactúan con la información. 
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Para (Allard et al., 2014) la investigación de los usuarios se centra en como la 
persona utiliza información para realizar una acción determinada, por lo tanto la 
investigación de los usuarios lo que pretende es explicar cómo los usuarios 
comprenden y usan la información que se les ha presentado y como la entienden 
de manera correcta. 

Es imprescindible comprender como los usuarios se articulan con la información en 
un entorno de uso real, con el pro y el contra que esto representa. Entender estas 
situaciones tras el desarrollo en el proceso de la información y como esta se 
dispone, con el objetivo de ser utilizada por las personas, establece un reto de gran 
importancia, ya que el progreso en la estructura informacional exige nuevas 
maneras de exponer la información. 

No obstante pese a las dificultades, los sistemas integrados de transporte 
actualmente en operación son muchos, esto no es un tema que sea nuevo y desde 
su aparición, se encontró atractivo el desarrollo de sistemas de información que 
fueran eficientes, particularmente centrarse en aquellos que tienen como objetivo 
facilitarle la rutina a los usuarios, que es el receptor de toda la información 
presentada y es el que menos la entiende, ni debe de entender, las dificultades 
internas acerca de las operaciones del transporte, básicamente lo que esperan es 
disponer de una forma acertada las soluciones a sus necesidades de 
desplazamiento.  

Para contextualizar con algún ejemplo de sistemas de información exitoso, 
contamos con el caso de Londres a principios del siglo XXI, en donde se demandó 
poner a la orden de los usuarios la información imprescindible para hacer uso 
adecuado del sistema de transporte, disponiendo información oportuna y clara con 
estrategias de comunicación para convencer a los propietarios de vehículos de 
dejarlos en casa y así mejorar la movilidad de esta complicada urbe (Lyons & 
Harman, 2002)  
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13. MARCO CONCEPTUAL 

13.1 DISEÑO DE INFORMACIÓN 

Según (Frascara, 2011a), es una disciplina que busca generar soluciones gráficas 
en función del conocimiento del público. Es diseño centrado en el usuario, de él se 
parte para dar solución al problema de comunicación. El producto de diseño de 
información debe tener una estructura persuasiva que motive a las personas y les 
dé a entender que el contenido/mensaje vale la pena el esfuerzo de prestar 
atención. El diseño de información filtra, organiza y presenta gráficamente datos 
sistematizados. 

13.2 VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

Según (Costa, 1998), visualizar es “hacer visibles y comprensibles al ser humano 
aspectos y fenómenos de la realidad que no son accesibles al ojo y muchos de ellos 
ni siquiera son de naturaleza visual”. La visualización de información es un proceso 
que le permite al usuario interiorizar información y construir conocimiento distribuido 
en 4 niveles: datos, información, conocimiento y sabiduría. 

13.3 EFICIENCIA Y EFICACIA  

La RAE indica que la eficacia es “virtud y facultad para lograr un efecto determinado” 
Maria Molinar sugiere que la eficacia califica la manera en que los objetivos sean 
realizados señala que la eficiencia “se aplica a lo que realiza cumplidamente la 
función a la que está destinado”.  

Según  Gabalan (2000) la eficacia se define como “el logro del objetivo del servicio 
social sobre sus beneficiarios”, mientras que la eficiencia muestra la relación entre 
los efectos de un programa, servicio y los gastos correspondientes de recursos 
financieros, humanos, de insumos y tiempo” (p.224) 

13.4 ESFUERZO COGNITIVO 

Todo aquello que una persona tiene que hacer para poder entender y recordar una 
idea concreta. “El objetivo del diseño de información es asegurar la efectividad de 
las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, 
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comprensión, memorización, y uso de la información presentada.”  (Frascara, 
2011b) 

 Mio 

El Masivo Integrado de Occidente (MIO) es el sistema integrado de transporte 
masivo (SITM) de la ciudad colombiana de Santiago de Cali. 

 Transporte brt 

 (Bus rapid transit), Sistema que asegura un método de transporte rápido, libre del 
congestionamiento y económico al momento de la implementación (en materia de 
infraestructura). 

 Sistema de información  

Joan costa sostiene: los sistemas de información y de comunicación buscan integrar 
óptimamente los códigos visuales a la actividad psicofísica de los individuos. La 
finalidad de estos sistemas, en especial el sistema señalético, es reducir toda 
incertidumbre y evitar que se produzcan situaciones ansiogenas (por ejemplo, en 
transportes públicos, hospitales, aeropuertos) así como evitar dudas, errores y 
pérdidas de tiempo de los individuos en los espacios que ellos actúan. (Costa, 1987)  

Los recorridos y todas las formas de desplazamiento necesitan conforme a los 
objetivos del usuario, un sistema de referencias que permite su orientación 
autónoma, y reduzca la necesidad de pedir “ayuda” a otros individuos (Costa, 1987). 

 Señalética y señalización 

Villarreal Cerón 2004 expone que la señalética es la ciencia de las señales, 
considerándolo como un conjunto de elementos, cuyo fin es satisfacer las 
necesidades informativas y orientativas de los individuos de tránsito. 
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La señalética es interpretada como “... parte de la ciencia de la comunicación visual 
que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio 
y los comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo es la técnica que organiza 
u regula esas relaciones (…) la señalética se aplica al servicio de los individuos, a 
su orientación en un espacio determinado para una mejor y más rápida accesibilidad 
a los servicios requeridos y para mayor seguridad en los desplazamientos y las 
acciones”  (Costa, 1987, p.9). 

Para aclarar las diferencias entre señalización y señalética, se propone la siguiente 
tabla en la que se explican ambos conceptos (Tabla 1). 

Tabla 1. “Señalización y señalética” 

 

Nota: Diferencias y descripción señalización y señalética propuestas por el 
autor Strasheim, 2013, en base a Costa, 1987. Strasheim, J. M., & Gil, V. N. 
(2014). La importancia de un eficiente sistema de señalética para un destino 
turístico - pdf. VI Congreso Latinoamericano de Investigación Turística, 43. 
Recuperado de https://docplayer.es/55259213-La-importancia-de-un-eficiente-
sistema-de-senaletica-para-un-destino-turistico.html#show_full_text  
(Strasheim & Gil, 2014) 
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 Wayfindig 

El término anglosajón Wayfindig fue tomado prestado por el urbanista Kevin A. 
Lynch, en su libro “The imagen of the city”, donde se define Wayfindig como “un uso 
constante y la organización de las señales sensoriales concretas del entorno”. 
Wayfindig es la organización y la comunicación de nuestra relación dinámica con el 
espacio. El éxito, o no, de un diseño, se verá reflejado si las personas pueden 
determinar su ubicación dentro del entorno, si tienen claro cuál es su destino y si 
son capaces de desarrollar un plan que les llevará desde su ubicación hasta su 
destino. 

 Corredor troncal 

Son vías dentro del perímetro urbano que cuentan con una demanda mayor a los 
sesenta mil (60.000) pasajeros por día. Estos corredores son reconstruidos en su 
totalidad para ser utilizados en sus carriles centrales, y acondicionados para la 
circulación exclusiva de los buses articulados del SITM MIO.  Corresponden a las 
principales avenidas de la ciudad. Cada 500 metros se encuentran ubicadas las 
estaciones de parada.(Metro Cali, 2018)  

 Corredor pretroncal y alimentador 

Son vías que convergen a los corredores troncales, y donde el carril del bus no 
requiere separación física del resto de la vía. Estos corredores cuentan con 
paraderos a lo largo de su trayecto, distantes 300 metros en promedio. 

 Terminales de cabecera e intermedias 

Las Terminales del SITM MIO, son espacios de integración donde se concentran 
los usuarios, y se distribuyen al interior de la ciudad a través de las rutas. Las 
terminales son de dos tipos: de cabecera e intermedias. Las terminales de cabecera 
son aquellas que están ubicadas en los extremos de la ciudad y desde donde salen 
o llegan los buses que cubren los sectores suburbanos (municipios aledaños). 
Además, permiten realizar transbordos entre rutas Pretroncales, Troncales y 
Complementarias, al igual que transbordos desde y, en algunos casos, hacia buses 
intermunicipales. Las terminales Intermedias, están ubicadas al interior de la ciudad, 
en sitios cercanos a cruces con vías importantes y puntos de generación de 
abundante demanda, permitiendo transbordos entre servicios de buses de 
corredores Troncales, Pretroncales y Complementarios. 
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 Estaciones de parada 

Las estaciones de parada son los lugares de detención de los vehículos del SITM 
MIO. Están ubicadas en el separador central de los corredores troncales, con una 
distancia promedio de 500 metros entre cada una. La principal característica es que 
poseen una plataforma a nivel con el piso interno de los buses articulados (90 cm. 
de altura desde el nivel de la vía) para permitir el rápido embarque de los pasajeros 
por el lado izquierdo de los buses. 

 Puntos de parada 

Son lugares posicionados a lo largo de los Corredores Pretroncales y Alimentadores 
cada 300 metros promedio. Están destinados a la detención segura de los vehículos 
del SITM MIO, garantizando el abordaje y descenso de los pasajeros. Se ubican en 
las áreas de espacio público constitutivas del andén (20 cm. de altura desde el nivel 
de la vía). Estos puntos de parada son adecuados y equipados con mobiliario 
urbano (señales informativas, bancas de concreto, bolardos, cobertizos, entre otros) 
que permiten la espera cómoda del servicio de transporte público. 

 Mogador 

Señal informativa del SITM MIO que contiene las rutas que paran en una ubicación 
especifica. 

  



63 
 

14. MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se desarrolló en el continente americano, en Colombia, específicamente 
en la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, 
durante el espacio de tiempo establecido por la Universidad Autónoma de Occidente 
para la realización de trabajo de grado, en el periodo académico 2018 – 01 y 2018 
– 3. 

El presente proyecto está inscrito en los grupos de investigación en Diseño, 
Mediación e Interacción (IDMI) que plantea la intervención en el programa de 
señales del Masivo Integrado de Occidente - MIO, con el objetivo de definir una 
estrategia de diagnóstico del impacto real del sistema de información vigente y el 
nivel de desempeño de las señales implementadas por MetroCali, para proponer 
estrategias de actualización y mejorar su comunicación, a través de un rediseño de 
todo el sistema de información, que se planteó en un principio para la ciudad.  

Para dar respuesta al anterior planteamiento, se han establecido tres proyectos 
anteriores; cuya finalidad era establecer una estrategia de diagnóstico y 
actualización del sistema de información orientado a usuarios del MIO a partir de 
las premisas de apropiación social y uso, los siguientes son los trabajos de 
investigación llevados a cabo anteriormente en el grupo de investigación por los 
pasantes en el Plan de mejoramiento del sistema de información visual para los 
usuarios Masivo Integrado de Occidente MIO:  

El esfuerzo cognitivo, variables implícitas para una solución de diseño 
centrado en el usuario del transporte público Masivo Integrado de Occidente 
en Santiago de Cali, realizado por la estudiante Sofía Villegas Syro(Villegas 
Syro, 2016) 

Aportes conceptuales y formales, desde la perspectiva del diseño de información en 
los sistemas de transporte de superficie: mapa y código de ruta del sistema de 
información del masivo integrado de occidente, mio. Realizado por el estudiante 
David Hernández González en el cual se Identificaron los aportes conceptuales y 
formales desde el diseño de información que permitieron la configuración y creación 
de un mapa de red para un sistema de transporte de superficie: caso sistema de 
transporte masivo MIO..(González, 2017) 

Plan de mejoramiento integral del sistema de información del Masivo Integrado de 
Occidente–MIO: formulación desde criterios contextuales y de usuario para los 
componentes BRT y Cable. Identidad y denominación, elementos que fundamentan 
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el establecimiento de un nuevo código para el sistema de transporte de Cali El 
trabajo realizado por Sandra Marcela Marín, se fundamentó en el reconocimiento 
de las condiciones actuales del sistema de información del MIO, el rastreo de 
información relacionada con sistemas de transporte tipo BRT en el mundo 
seleccionados por los investigadores.(Marín Delgado, 2017) 

Análisis de la eficacia y eficiencia comunicativa de la señalética implementada por 
Metrocali para la Av ciudad de Cali - Valle del Cauca 2017. Realizado por las 
estudiantes Maria Camila Cordoba y Paula Alejandra Benavides  que propone 
validar, constatar y hacer seguimiento de los procesos y productos sobre el 
desempeño de las piezas, señales y estrategias de información, permitiendo al 
grupo de investigación conocer datos sobre la interacción de las señales con los 
usuarios; a través de un análisis. 

 
Figura 10. Línea de tiempo de proyectos del grupo de investigación en Diseño, 
Mediación e Interacción. Información suministrada por la empresa. 
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Santiago de Cali cuenta con una población de 2.540.000 habitantes en un área de 
564 km2; y una densidad poblacional de 3.916 habitantes por km2.(Cómo vamos 
Informe de calidad de vida , 2014)  La ciudad es uno de los principales centros 
económicos e industriales de Colombia, el Valle del Cauca es una de las regiones 
más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 
suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pácifico, en una extensión de 
200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación 
que por allí se registra. 

Figura 11.  Localización de Santiago de Cali en Valle del Cauca 

Adaptado de Florida: Wikimedia, 2017. Recueprado: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali. 
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Figura 12. Ubicación de Área metropolitana de Cali. 

Adaptado de Florida: Wikimedia, 2017. Recuperado: 
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cali 

Tiene una superficie total de 21.195 KM² que representa el 1.5% del territorio 
nacional, su población para el año 2015 se estimó un promedio de 2.445.280 
habitantes. El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 
25 grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000 m sobre 
el nivel del mar. El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, 
siendo su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital 
del país. El 81.85% de la población Vallecaucana se concentra en los centros 
urbanos y el 18.2% en las áreas rurales(Cali, 2018).  

Este proyecto de investigación busca indagar sobre las interacciones que llevan a 
cabo los usuarios (ciudadanos y visitantes) en los espacios designados como 
paradas del sistema de pretroncal y alimentador del MIO, verificando y midiendo el 
nivel de apropiación, usabilidad y ante todo la eficiencia y eficacia de las señales 
dispuestas para informar y ubicar a los usuarios. 

Las paradas del sistema, correspondientes a aquellas situadas en carril mixto, 
constituyen el andamiaje más débil del sistema masivo, debido a que en estos 
puntos los ciudadanos, según el sistema actual de información, poseen muy poca 
información a su disposición y están a la merced del entramado urbano en el que 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cali
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se disponen las paradas, a diferencia de las estaciones troncales y terminales donde 
el usuario se encuentra en espacios destinados únicamente para el sistema. 

Uno de los principales problemas que más afecta a la ciudad es el del transporte y 
la movilidad: la congestión vehicular en el sur de la capital del Valle; la movilidad en 
el transporte Masivo Integrado de Occidente, MIO; el transporte en bicicleta y el 
estado de las vías, son las principales quejas por parte de los caleños. (Diario de 
Occidente, 2018).    

Para el experto en temas de movilidad Víctor Hugo Vallejo, señaló que 
muchos de los problemas de tráfico presentados en su gran mayoría 
en el sur de la ciudad son el fruto de la ausencia de uso del principio 
de planeación urbana: “se mandó más gente, más instituciones y más 
carros con las mismas vías”. Para el experto en movilidad, este 
problema tendría solución con nuevas vías “que realmente 
descongestionen”  

Otro experto en movilidad, Ciro Jaramillo, también expreso que este 
inconveniente, que puntualizó como una situación circunstancial ya 
que esta es la zona donde son más notorios los problemas de 
movilidad de la ciudad, conviene que se aborde desde diferentes 
puntos de vista.  

 “Uno podría hablar de mejorar las condiciones de movilidad en 
términos de oferta vial o capacidad y eso creo que la administración 
municipal lo ha emprendido y que pronto se van a iniciar esas obras, 
como es el tercer carril de la vía Cali- Jamundí y la prolongación de la 
Avenida Ciudad de Cali”, señaló Jaramillo. (Diario de Occidente, 2018, 
párr. 4).  

Según un informe entregado por el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU)  en 
Cali se realizan 3,6 millones de viajes diarios en transporte público. Estos datos 
hacen parte de la Encuesta de Movilidad de Cali 2015  e indican que el 21,4 % de 
los viajes, unos 772.000, se realizan en transporte público. El 14,3 %  en Sistema 
Integrado de Transporte Masivo (MÍO); el 4,3 % en transporte público colectivo 
(TPC) tradicional; el 2,1 % en transporte público en campero y  el 0,7 % en 
transporte público intermunicipal. El transporte informal moviliza un 2 % de los 
viajes. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 
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Los viajes anuales en MÍO aumentaron de manera sostenida desde el 2009 hasta 
el 2013. A partir de 2013 se registra una caída leve, pero sostenida hasta 2016, lo 
que está asociado a la disminución en la flota operativa. En la vigencia 2016 se 
realizó 139.622.658 de viajes en el transporte masivo caleño. 

Aproximadamente entre semana se desplazan por la ciudad dos millones de 
personas y su promedio en viajes son 4 millones y medio. Las principales razones 
por las que la gente se desplaza son para ir a estudiar o para trabajar. 470 mil de 
ellos, algo así como cuatro veces la población de un municipio como Buga, viajan a 
sus labores semanales en el MÍO. Los horarios de mayor congestión en las 
estaciones son entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, el mediodía – aún muchos 
se dan el gusto de almorzar en casa - y entre las 5:00 y las 7:30 de la noche. (Cruz 
Hoyos, 2018)   Esos son los horarios más congestionados del día y donde el sistema 
opera con todos los buses que tienen que son 680 y que al parecer no son 
suficientes.  

Los principales motivos de quejas en cuanto al sistema se reducen a la prestación 
de servicios de taquilleras y conductores, deficiencia a la hora de la integración con 
las tarjetas y a la falta de constancia de los buses estos hace parte de muchas de 
los reclamos y quejas presentadas por parte de los usuarios sobre el MÍO por medio 
de los puntos de atención. 

Para MetroCali el año 2017 trajo consigo considerables cambios para el sistema, 
que se basaron especialmente en recursos aportados por Fondo de Estabilización, 
(Fesde).(El Tiempo, 2016) También En cuanto a la constancia de los buses, se 
pusieron en funcionamiento 140 más. Se realizó un plan en el oriente de la ciudad 
principalmente en la Avenida Ciudad de Cali y se incrementaron más opciones de 
integración que trajeron consigo diferentes reglas, como lo fue implementar una 
tarifa promocional y notoriamente con lo que fue mantenimiento de lo validadores 
(aparato que lee las tarjetas del MÍO). Sumado a lo anterior, se eso se 
implementaron 150 nuevos puntos de recarga. (Jojoa, 2018) 

Para mejorar el servicio MetroCali decidió tomarse la Av Ciudad de Cali entre la 
Carrera 46 y la Terminal de Cabecera Andrés Sanín, por donde presta servicio el 
sistema con las rutas P12A, P14, P47A, P47C, P52D y la nueva P83, la oferta ha 
incrementado en un 10%, fortaleciendo la constancia de los buses y de las rutas. 
Esta nueva ruta entra a mejorar el servicio en la Av Ciudad de Cali y aumentó las 
alternativas de los usuarios del sector a la hora de desplazarse, ya que este 
significativo corredor con el que cuenta la ciudad los enlaza directamente con el 
Norte.(Blanco y negro masivo, 2017)   
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Nicolás Orejuela Botero señalo “Nuestro reto es mejorar el servicio. Que los 
usuarios sientan que estamos cumpliendo con las frecuencias, evitando tiempos 
largos de espera y transbordos innecesarios, con el propósito de brindarle a la 
ciudadanía recorridos más rápidos hacia sus lugares de destino” .(Blanco y negro 
masivo, 2017, párr.3)   

Según un informe del “El País Cali” estos serían los sectores en las que se corre 
más peligro en las paradas de MIO, donde los usuarios no sienten el respaldo por 
parte de las autoridades y son más vulnerables al hurto. En la avenida ciudad de 
Cali en donde se implementan las primeras señales la mayoría ya han sufrido de 
vandalismo en su infraestructura, pero no solo en ese sector se evidencia el robo 
de mogadores o los totems que tiene como función principal informar a los usuarios 
del MIO sobre las rutas, los habitantes de la calle son los mayores responsables del 
vandalismo. También se roban los tarros de basura, las pantallas y han intentado 
robarse la máquina de hacer recargas, pero gracias al sistema de alarma con el que 
esta cuenta que detectan cuando alguien las intenta violentar. (El país, 2018a) 

De acuerdo con la policía la gran mayoría de denuncias por hurto presentadas son 
en las paradas del oriente de Cali, por tal motivo ya se anunció por parte de 
MetroCali la instalación de cámaras y más patrullajes para enfrentar la situación. 
Son constantes las denuncias por robo en estos paraderos, también se evidencia 
con frecuencia en las redes sociales y en las charlas de pasillo, esto se debe a la 
falta de iluminación y a la mala ubicación de las mismas paradas en donde se 
recogen y se dejan los pasajeros, también por el poco acompañamiento y patrullaje 
de la policía, estos son algunos de los argumentos presentados por los usuarios 
que se han visto afectados por este tipo de actos y a las malas experiencias que les 
dejan. Justamente después de estas quejas MetroCali cuestiona que esta serie de 
rumores que se han presentado por falta de iluminación no son como tal la causa 
de estos actos ilícitos y también expone que desde el año 2017 se inició con un 
proceso de iluminación en ciertos sectores que tenían dicha necesidad, “fueron en 
total 1200 paradas que necesitaban con urgencia esta medida, de ese número ya 
820 han sido restauradas con luces LED”, explica Andrés Pla, director comercial de 
servicio al cliente de MetroCali. (Para El País) 
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Figura 13. Señales vandalizadas en la Av ciudad de Cali 2018. 

Pero a pesar de las medidas tomadas desde el año pasado no todos los 
comentarios son positivos para la entidad reguladora del MIO en unas encuestas 
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realizadas en Facebook para El País se indago acerca de ¿Cuáles son las paradas 
más peligrosas del masivo?(El país, 2018b) 

 

 

Figura 14. Parada del MIO en la Av. ciudad de Cali 

El País Cali ,2018.   “Las cinco paradas del MÍO en las vías que son un dolor de 
cabeza para los caleños. 

Parada de la estación San Bosco 

Los usuarios coinciden en que por la mañana es seguro pero que al llegar las horas 
de la tarde y por consiguiente la noche, solo se ven habitantes de la calle y 
consumidores de droga deambulando por el lugar, lo que no da confianza para las 
personas que abordan las rutas en esa parada y lo convierte en una parada 
peligrosa. 
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Parada frente a la estación Andrés Sanín 

Esta es considerada por los usuarios como una de las paradas más solitarias que 
tiene el masivo, no solo por la mínima cantidad de personas sino también por la 
poca o nula presencia de miembros de la policía a su alrededor. Las personas 
después de las 6 de la tarde tienen mucho miedo a pararse solo a esperar el mío 
por los altos índices de robo registrados en esta solitaria parada. 

Barrió Ciudad Córdoba, sobre la Avenida Ciudad de Cali  

Los usuarios reconocen que lo más grave no es el robo sino que puedan ser 
atacados físicamente con armas o hasta incluso la muerte, estas son algunas de las 
experiencias vividas por los usuarios que regularmente proceden a abordar el Mío 
en esta parada, aunque esto no solo se ve en este sector porque la inseguridad en 
Cali es total. 

 

Figura 15. . “Barrió Ciudad Córdoba, sobre la Avenida Ciudad de Cali” 

Parada calle 5 con carrera 66 

La ruta A77 diariamente recoge los pasajeros en este lugar, esta parada es 
catalogada por los usuarios como un verdadero dolor de cabeza, la gran mayoría 
de ellos no se sienten seguros mientras esperan que llegue su ruta para poder 
abordarla. 
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Es un sector que en la noche se torna un tanto peligroso pero es más entre semana, 
muchos de los usuarios encuestados declararon haber sido víctimas de robo en esa 
parada, aunque las opiniones estén divididas y algunos otros usuarios sostienen 
que la policía pasa constantemente y que dichas situaciones son ajenas a ese lugar. 

 

Figura 16. “Parada calle 5 con carrera 66” 

De: google maps, 2018.  Recuperado https://www.google.com/maps/dir/?api=1 

 Calle 1 entre carrera 63 y 64  

Este sector está ubicado en la avenida de los cerros entre los barrios El Refugio y 
Lourdes, se evidencia la falta de iluminación en el lugar y es un punto fuerte para 
cometer actos delictivos como robos, los usuarios le atribuyen los hurtos a la 
soledad del lugar y los sectores cercanos como la ladera de Cali y los sectores 
cercanos como la zona de tolerancia del barrio Lourdes 

  

https://www.google.com/maps/dir/?api=1
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Figura 17. . “Parada calle 1 entre carrera 63 y 64” 

 Calle 1 entre carrera 63 y 64  

Dado que las denuncias por inseguridad son frecuentes en las paradas del Mío 
ubicadas en la calle, la Policía Metropolitana manifiesta que aunque hubo algunos 
actos delictivos cometidos y algunas alteraciones al orden público, los patrullajes en 
la ciudad han aumentado su constancia. 

Estos espacios públicos deberían de estar en constante vigilancia de la policía ya 
que es responsabilidad de ellos garantizar la seguridad tanto para los usuarios, 
como para las estaciones y así evitar que cosas como estas sucedan. Metrocali 
aseguro que para estos casos de vandalismo que se presentan en su mayoría en 
las estaciones, ya se estaría trabajando en un plan de mantenimiento. 
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Figura 18. “Infraestructura vial del MIO” 

Adaptado de Alcaldía de Santiago de Cali, 2015. Recuperado 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/110564/mapas_ciudad_de_
santiago_de_cali/ 

http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/110564/mapas_ciudad_de_santiago_de_cali/
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/110564/mapas_ciudad_de_santiago_de_cali/
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“Hemos destinado $5132 millones para el mantenimiento propio del deterioro con el 
tiempo, pero también para los daños correctivos y reparaciones”, manifestó Jaime 
Quesada, director de Infraestructura de Metrocali.  

Es preocupante la falta de sentido de pertenencia y de cultura de los usuarios del 
Mío, siendo ellos mismos los que cometen muchos de los robos dentro de las 
estaciones. Mauricio Venté, vocero del Comité Usuarios del MÍO, aseguró que 
durante los actos de movilización masiva de personas, es más frecuente que 
ocurran estos delitos. “Por ejemplo cuando hay un partido de fútbol o una marcha”, 
precisó. 
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15. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario demostrar la hipótesis, para ello 
nos basamos en autores especializados en el campo del diseño de información 
como los son Jorge Frascara, Joan Costa, Carla Espinillo, Robert Waller, entre 
otros, ya que son autoridad en el tema. El punto de partida se centró en la lectura 
de autores y de investigaciones similares del campo del diseño de información, este 
proceso tuvo inicio con el libro de Jorge Frascara “¿QUE ES EL DISEÑO DE 
INFORMACION?”, a partir de esto se dio pie para abordar las fuentes primarias que 
son observación, entrevista y un testeo haciendo así que la investigación sea 
Teórico-práctico. 

Así mismo se realizó un registro fotográfico de la señalética implementada por 
MetroCali en la Av. Ciudad de Cali en el presente año que complemento el 
cumplimiento de los objetivos, siendo así apoyo visual para la investigación, a su 
vez el tratamiento de la información se hizo a partir de testeo a los usuarios de los 
barrios que colindan con la Av. Ciudad de Cali con el fin dar una respuesta concreta 
al problema planteado, es decir que a partir de los datos arrojados por el sondeo se 
determinó si el diseño de información implementado por MetroCali en la zona es 
verdaderamente funcional, lo anterior hace que la investigación siga un método 
analítico y cuantitativo, ya que a partir de los datos y estadísticas se tendrán 
resultados que responden a la investigación. 

15.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo de este proyecto es de de tipo descriptivo en sus inicios 
señala Best J. citado por Tamayo Tamayo (2003:46) en la “descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos” y también tiene un enfoque cualitativo, especialmente porque “ los 
hallazgos de la investigación cualitativa se validan por las vías del consenso y la 
interpretación de evidencias y porque de una u otra forma “es inductiva, o mejor 
cuasi, inductiva; la ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el 
hallazgo que con la comprobación o la verificación.” (Tamayo Tamayo: 2003:60-61).  
En efecto en esta investigación se acoplo con la parte descriptiva y esta a su vez se 
basa en la búsqueda de información utilizando tanto fuentes primarias como 
secundarias acerca de propiedades que son de vital importancia para el sistema 
como lo son la identificación de los sitios cercanos a las estaciones que dan valor a 
los nombres que les asignan, terminales, el diseño de las señales, mapas. 
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15.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de carácter cualitativo y para su desarrollo se centró en las 
siguientes técnicas o instrumentos: 

 Revisión y rastreo conceptual 

 Observación experta y estructurada 

 Encuesta estructurada 

 Recolección de datos 

 Análisis e interpretación de datos 

 Jornadas de estudio 

 Sondeo y panel de expertos 

 Planteamiento de la propuesta 

15.3  ETAPAS DEL PROYECTO 

En el desarrollo de esta investigación se llevaron a cabo dos etapas 
procedimentales, la primera de ellas constaba de una ETAPA EXPLORATIVA – 
DESCRIPTIVA que buscaba la recolección de elementos teóricos, conceptuales y 
técnicos sobre el tema, el contexto y la situación actual de la problemática, 
revisando el diseño de señal implementado parcialmente en la Ciudad, como 
resultado del Plan de Mejoramiento.  

Adicional a ello se realizaron visitas de campo preliminares a lo largo de la Avenida 
ciudad de Cali y otras áreas conexas donde se pudo hacer registro fotográfico del 
estado de estas. 

Después en un segundo momento se llevo a cabo la ETAPA EXPLICATIVA, donde 
con la ayuda de prototipos y señales existentes, basadas en el diseño proveniente 
del Plan de Mejoramiento se realizaron una serie de sondeos y encuestas a 140 
personas para poder responder a la pregunta sobre el nivel de eficiencia y eficacia 
de estas en relación a las necesidades de movilidad de los usuarios. 
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Figura 19.Cronograma de actividades 
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Figura 20. “Etapa explorativa, etapa descriptiva” 
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Figura 21. “Etapa explicativa” 
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16. RESULTADOS 

16.1 ETAPA EXPLORATIVA – DESCRIPTIVA 

Análisis de Información 

 Fuentes Primarias. La metodología empleada de tipo descriptivo de carácter 
cualitativo se desarrolló con el análisis de fuentes primarias las cuales fueron 
observación, entrevistas y testeo, lo que permitió un acercamiento por parte del 
grupo de investigación y a su vez, conocer la relación del usuario – sistema; de esta 
manera poder identificar tanto la eficiencia y eficacia comunicativa como el impacto 
del sistema de información propuesto actualmente por el plan de mejoramiento 
MetroCali. 

 Fuentes Secundarias. Los análisis de fuentes secundarias fueron señales de 
diferentes partes del mundo creadas a partir de un análisis wayfinding como las 
encontradas en Londres, Dublín y París, al igual que el manual señalético como 
producto de la investigación Plan de mejoramiento, proporcionando un panorama 
claro para llevar a cabo la comparación de la señal antigua y la propuesta 
actualmente, de esta manera lograr analizar su eficiencia y eficacia comunicativa. 
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Figura 22. . “Parada de Bus, Londres, Reino Unido” 

foto: Transport for London interchange signs standard. 

Transport for London cuenta con un diseño que ellos mismos mencionan como 
elegante, ligero y fácil de adaptar a cualquier espacio, a su vez tiene un premio 
otorgado por Royal Fine art comission. 

En la imagen se aprecia que la información en la parte superior tiene un símbolo 
redondeado (rounded) inspirado en el tradicional e inicial símbolo del Metro de 
Londres que ha sido adaptado variando su color para los diferentes servicios 
gestionados por Transport for London, en el caso de la red de rutas de buses se 
emplea el color (rojo) que identifica a las paradas en la ciudad  de Londres, al igual 
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que un tamaño mayor a el resto de información que acompaña la señal, esto debido 
a que tiene que ser visible, y legible para los usuarios que se encuentran en la 
parada como para aquellos que van dentro del bus 

 

Figura 23. “Redondeles de red de Londres, Reino Unido” Transport for London 
 

En el número de rutas se específica cuales son aquellas que transitan en el día y 
cuales en la noche, estas últimas acompañadas de una “N” de “nigth”, al igual que 
un patrón de color azul. 

La tabla de horarios, conexiones y paradas es amplia y según el tipo de parada esta 
puede tener de a dos a tres caras de información. 

Sus materiales son reciclables, esto lo hace amigable con el medio ambiente y 
cuenta con energía solar que ilumina cada casilla de información. 
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Figura 24. “Parada de Bus, París, Francia”  

De. Ilya Varlamov Recuperado  (https://gre4ark.livejournal.com/233135.html) 

  

https://gre4ark.livejournal.com/233135.html
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Figura 25 Parada de Bus, París, Francia” De foto: Ilya Varlamov Recuperado 
(https://gre4ark.livejournal.com/233135.html) 
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En el año 2015 en Paris tras 15 años decidieron diseñar por completo el sistema de 
información, existen dos tipos de paradas de bandera las cuales se configuran 
según la carga de la ruta y la ubicación.  

Esta estructura inicia señalando el tipo de parada en este caso Bus, separa a su 
vez el nombre de la parada de los número de ruta ( uno a la izquierda y el otro a la 
derecha) estos números van acompañados de un color el cual indica la zona de la 
ciudad a la que se dirige, debajo de ellos lleva el nombre de la parada a la que va, 
y un pequeño reloj digital que en tiempo real informa el tiempo de espera. 

La luz es de vital importancia en la señal si bien se hace uso de este tipo de paradas 
en el día, en la noche se convierte en el único transporte público que funciona. 

Esta señal no solo se encuentra sola, en ocasiones hace parte de la estructura de 
la parada de bus, donde se encuentra un mapa con especificaciones de conexiones 
y rutas. 

Figura 26. “Parada de Bus,Dublín, Irlanda” De  foto: Applied Wayfinding 
Recuperado (http://appliedwayfinding.com/projects/dublin-bus/) 
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En Dublín la red de buses es el principal modo de transporte público que opera en 
el sur de la capital de Irlanda, este se encuentra compuesto por el tipo de parada 
indicando Bus, seguido del nombre de parada y bajo del lugar a donde se dirige, el 
número de rutas a mayor puntaje y luego un contenedor con los diagramas de rutas 
y horarios en cada parada. 

Figura 27. “Diagrama de ruta, parada de Bus Dublín, Irlanda” De: Applied 
Wayfinding Recueprado  (http://appliedwayfinding.com/projects/dublin-bus/) 

Este contenedor se destaca por el diseño del diagrama de rutas donde es sencillo 
ubicar la parada inicial, las paradas que hace en el camino y el destino, cada ruta 
se encuentra compuesta por un modelo de color diferente, lo cual ayuda al usuario 
a identificar la cual debe tomar, en la parte inferior se especifican los horarios, que 
varían solo los fines de semana; en otra de las caras del contenedor se encuentra 
un diagrama de red de buses, que solo indica los servicios nocturnos y por separado 
otro que indica los diurnos, tambien contiene un mapa que ubica las paradas que 
se encuentran en el centro de Dublín. 

http://appliedwayfinding.com/projects/dublin-bus/
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Figura 28. “Parada de Bus, Bogotá, Colombia” de: SITP Rutas, Recuperado 
www.sitp.gov.co 

Los paraderos del SITP se ubican en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá y 
son los únicos puntos autorizados donde un bus del SITP puede detenerse y el 
usuario puede tomar un servicio. Estos constan de una señal y una línea amarilla.  

De acuerdo con la cantidad de rutas disponibles en un paradero, las señales se 
dividen en 5 tipos: 

 Tipo 1: De 1 a 2 rutas

 Tipo 2: De 3 a 5 rutas

 Tipo 3: De 6 a 8 rutas

 Tipo 4: De 9 a 11 rutas

 Tipo 5: De 12 a 20 rutas

Las señales están compuestas así: 

http://www.sitp.gov.co/
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 Cenefa: Es un código único que identifica el paradero y es de uso interno por los
operadores-conductores del SITP, se ubica en el extremo superior de la señal del
paradero.

 Señal y Nombre: De color azul, que identifica al paradero con un nombre del hito
de interés más relevante al paradero y la dirección donde se especifica la
intersección más cercana al paradero.

 Rutas SITP: Se ubican las rutas de los servicios SITP (Urbano, Complementario,
Especial y Alimentador) que paran en ese paradero. Los servicios se organizan de
arriba hacia abajo dándole prioridad a las rutas del Servicio Urbano, las cuales se
organizan primero por color, luego por el número de la ruta de manera ascendente
y por último por orden alfabético. Después de las rutas del Servicio Urbano van las
rutas del Servicio Complementario, en tercer lugar, las del Servicio Especial y en
cuarto y último lugar las rutas del Servicio Alimentador.

 Otras Rutas: Sección incluida solamente en la señal Tipo 5, indica las rutas
adicionales.

 Información Institucional: Aquí indica la información sobre el Sitio Web Oficial del
SITP y la línea gratuita nacional del SITP.

La señal SITP cuenta con un orden tradicional de señal de bus, manejando 5 tipos 
de ellas según el número de rutas; a pesar de hacer uso de hitos que facilitan la 
comunicación con el usuario, carece de un esquema que desglose el recorrido de 
la ruta puesto que no todos los usuarios se ubicarán con dirección o hito. 
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Figura 29. Señales de Bus al rededor del mundo. Recopilación del Semillero 
de Diseño de Información.  

Al revisar estos y otros casos y ciudades con sus sistemas de transporte en buses, 
se observan que estas señales de bandera puede ser diferentes entre si pero 
cumplen y tienen el mismo fin comunicativo, son acertados en la información que 
brindan, unas más detallas que otras,  teniendo siempre en cuenta responder a las 
preguntas del usuario, ¿dónde estoy?, ¿para dónde voy? y ¿cómo llegar?; se 
evidencia un patrón repetitivo en ellas, como lo es el color, puntaje de tipografía y 
orden de información. 
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Entre los elementos comunes más sobresalientes podemos encontrar los 
siguientes, evidenciando ese patrón de soluciones visuales destinadas a solventar 
las necesidades universales y genéricas que un usuario de este tipo de transporte 
requiere a la hora de la toma de desiciones respecto a su movilidad. 

Tabla 2. Identificador de sistema. 

 
 
 

Identificador de sistema 
 
 

 Funciones principales: 
● ¿Para que sirve la señal? 
● ¿Dónde puedo acceder a 

un Bus? 

Suele emplearse algún tipo de 
distintivo, sea de carácter 
simbólico, pictográfico o textual, 
que se convierte en el elemento 
principal de identidad de la señal 
como participe de un sistema de 
transporte. 
 
Este identificador o denominación 
verbal debe en la mayoría de las 
veces ser previamente conocido 
por los usuarios y debe poder ser 
distinguido en el contexto del 
espacio público urbano. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Identificación de localización 
de la parada 

Funciones principales: 
● ¿Dónde estoy?
● ¿Adónde llegue?

Para dar respuesta a la pregunta: 
¿Dónde estoy? se suele emplear la 
codificación local pertinente, en 
lenguaje escrito local (algunas 
excepciones lo muestran también en 
ingles). 

La nomenclatura propia de cada 
ciudad puede llegar a ser especial, 
empleando nombres propios, 
coordenadas numéricas de calles o 
carreras, nombres de barrios, zonas 
o localidades etc.

Identificación (nombre) 
de las rutas 

Funciones principales: 
● ¿Qué rutas paran aquí?
● ¿Cómo puedo llegar a?

Llamados también servicios, para la 
codificación y comunicación visual de 
las rutas que se detienen en la parada 
cada sistema emplea algún tipo de 
codificación, la cual debe ser 
previamente conocida por el usuario 
o explicada en la señal.

Suelen emplearse códigos 
alfanuméricos correspondientes a 
zonificaciones, nombres propios y 
asignaciones realizadas según la 
lógica empleada en el sistema. 

Pueden encontrarse dado el caso 
símbolos, colores y otros elementos 
que ayuden a diferenciar unas rutas 
de otras por algún tipo de categorías 
según el horario de uso, su 
periodicidad, longitud o dirección 
cardinal. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
 
 
 
Identificación (trazado)  
de las rutas 
 
 
Funciones principales: 
¿Por dónde va esta ruta? 
¿Dónde puedo hacer conexión? 
¿Cuáles sitios puedo visitar? 
¿Qué tan largo es el recorrido? 

El recorrido o trazado puntual de las 
rutas es otro de los elementos 
usados, aunque no en todas las 
señales. 
 
Para comunicarlo pueden emplearse 
diferentes recursos según el sistema: 
 
Elementos textuales:  
Una sucesión de nombres o 
nomenclaturas urbanas que listen las 
vías o zonas principales de 
circulación. 
 
Esquema o línea de flujo:  
Una visualización que articule la ruta 
como una línea vertical que enlace 
textos de nomenclatura con signos. 
 
Cartografía:  
Un mapa o representación basada en 
la geografía donde se empleen 
pictogramas, textos y colores para 
marcar y señalar la ruta, sus puntos 
de parada y los lugares aledaños. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Otras informaciones 

Funciones: 
● ¿Valor del servicio?
● ¿Horarios? estables o en vivo
● ¿Contingencias?

Según la naturaleza de cada sistema, 
las señales empleadas se usan 
también para comunicar una serie de 
variables y contenidos adicionales a 
sus usuarios. 

También en ocasiones se emplean 
pantallas LED o paneles lumínicos 
que brindan informaciones en tiempo 
real conectadas a las bases de datos 
dinámicas del sistema. 

Finalmente según el caso se emplea 
alguna cantidad de información 
destinada a las personas con 
discapacidad visual total o parcial 
utilizando lenguaje braille o sonidos 
distintivos activados por mecanismos 
interactivos. 

 Señales de parada en el sistema MIO. Cali:

Debido a la dinámica de gestión, implementación y estructuración del Sistema de 
Transporte Público de Cali, orientado por MetroCali y denominado MIO, se han 
emplazado en la calle dos tipologías principales de diseño para las señales de 
parada. 

Ahora bien analizaremos las señales antigua denominada señal A y la señal nueva 
propuesta por el Plan de mejoramiento Señal B. 

La señal antigua implementada por MetroCali, se encuentra vigente en muchos 
sectores de la ciudad  
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Figura 30. Señal antigua MIO Fuente: Guía de diseño del espacio público de 
las paradas Pretroncales y alimentadoras del STM-MIO 2013 

La señal de bandera antigua (Señal A) perteneciente al sistema integrado MIO se 
compone inicialmente por el número, nombre y color asignado según la zona de la 
ciudad de Cali, seguido del icono del Bus del MIO acompañado del logo, debajo de 
este se sitúa al punto de parada, compuesto por una indicación espacial a 120 
puntos  (Av. 3n entre Cl. 23 D) que cumple con el objetivo de ubicar al usuario en el 
lugar donde se encuentra la parada, debajo se sitúan las rutas que llevan una letra 
y un número a 110 puntos, la letra informa el tipo de bus que, para ahí, P para 
pretroncales, E para Expresas, A para Alimentadores y T para Troncales. Las 
Pretroncales corresponden a rutas que operan con buses padrones por vías 
principales y secundarias, que conectan entre sí diferentes zonas de la ciudad, y 
que se integran con el sistema troncal en alguna de las estaciones. Las 



97 

Alimentadoras corresponden a rutas que operan con buses complementarios y/o 
buses padrones, que conectan directamente los barrios de la ciudad con alguna de 
las estaciones y/o terminal del sistema. Las Troncales al igual que las Expresas no 
se ubican en este tipo de parada ya que corresponden a rutas que operan buses 
articulados por los corredores con carril exclusivo, atendiendo en su recorrido todas 
o casi todas las estaciones; por lo que comúnmente encontraremos en este tipo de
paradas solo Pretroncales y Alimentadoras. Junto a la ruta se encuentra el nombre
del destino, lugar al cual se dirige, debajo de este a 90 puntos hay información de
la ruta como la zona en la que inicia su recorrido y donde la termina, por último en
el tubo, soporte de la señal se encuentra un pequeño rectángulo que tiene
información de la ruta en sistema braille.

Figura 31. Señal antigua bandera y tótem MIO. Registro fotográfico 
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Figura 32. Anomalía señal antigua MIO. Registro fotográfico 

Ya descrita la antigua señal A es pertinente mencionar que lo observado carece de 
información para el usuario del transporte masivo MIO, muchas de las personas no 
se encuentran familiarizadas con el número de zonas de Cali, ni con el color de 
estas, por lo que no les parece útil dicha información, si esta se encontrara explicada 
en alguna parte de la señal, las personas la tendrían en cuenta a la hora de 
movilizarse, así mismo sucede con la dirección de la parada, si bien nombra el 
sector, no logra ser del todo claro, teniendo en cuenta que el usuario puede 
desconocer direcciones, he ahí importante el uso de hitos que logren proporcionar 
con mayor claridad información del lugar en el que se sitúa la parada. 

En el análisis de la señal A, se encontró información que puede confundir al usuario 
y más si este desconoce la ciudad, lo anterior se debe a que algunas de las rutas 
tienen la misma información en sentido Norte - sur que en sentido Sur - Norte, 
ejemplo de ello es la ruta P10A sentido Norte - sur en la parada de la calle 13 con 
68 muestra Centro - Universidades y la parada que se ubica en frente sobre la 13 
después de la 70 sentido Sur - Norte contiene la misma información Centro - 
Universidades, por lo que si el usuario desconoce la ubicación de su destino puede 
guiarse por la información que le brinda la parada y dirigirse hacia el norte creyendo 
que hacia esa dirección se encuentra la estación de Universidades.  
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La señal cumple con mostrar el tipo de ruta que llega a la parada y el lugar al que 
se dirige y termina su recorrido, pero carece de algo que consideramos muy 
importante y es un mapa de red que proporcione información del trayecto, ya que la 
ruta no es directa, sino que cuenta con un número de paradas previas a su destino 
final, lo cual sería de gran utilidad porque ubicaría con mayor precisión al usuario. 

Figura 33. Señal nueva MIO producto del Plan de mejoramiento. Programa de 
señales, Manual de implementación, Sistema integrado de Transporte Masivo-
MIO 2016 
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Figura 34. Señal nueva MIO producto del Plan de mejoramiento, bandera. 
Programa de señales, Manual de implementación, Sistema integrado de 
Transporte Masivo-MIO 2016 

 

La señal de bandera (Señal B) producto de la investigación Plan de mejoramiento 
perteneciente al Sistema integrado de Transporte Masivo MIO, inicia con el logo del 
MIO demarcando en la vía pública una parada de bus del sistema, seguido de un 
pictograma del Bus del MIO el cual en ocasiones puede ir solo si en esta parada 
solo para un tipo de ruta como lo es la Pretroncal o acompañado de otro pictograma 
que indica la parada de Alimentadores, un código QR le acompaña, el cual al 
scannear con el celular, permite obtener de manera inmediata información sobre la 
ruta, bajo el una franja muestra el barrio y la dirección en donde se encuentra 
localizada la parada, seguido de este se ubican el número de rutas en servicio que 
paran es este punto, con un modelo de color azul, correspondiente a las 
Pretroncales, si el color que acompaña el número es verde corresponderá entonces 
a las rutas Alimentadoras, colores que también se aplican en los pictogramas de la 
señal. 
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Figura 35. Señal nueva MIO producto del Plan de mejoramiento, bandera. 
Registro fotográfico tomado en la Av. ciudad de Cali a señal bandera del 
sistema integrado de Transporte Masivo-MIO 

En esta señal bandera se evidencia el uso de los dos pictogramas el que indica Bus 
Pretroncal color azul y Bus Alimentador de color verde, vemos nuevamente la 
incidencia de color en el número de rutas indicando que cinco son Pretroncales y 
una de ellas Alimentadora. 



102 
 

 

Figura 36. Señal nueva MIO producto del Plan de mejoramiento, cilindro 

 Registro fotográfico tomado en la Av. ciudad de Cali a señal bandera del 
sistema integrado de Transporte Masivo-MIO 

En el poste de la parada se encuentra adosado un contenedor que inicialmente era 
un prisma y actualmente es un cilindro, con información que se divide en 3 partes, 
la primera de mayor importancia muestra un listado de rutas con las paradas que 
nos podemos encontrar a lo largo del recorrido, la segunda parte muestra 
información de cultura MIO donde en 10 viñetas explica el uso correcto del servicio, 
en la tercera cara informa los puntos más cercanos para recargar la tarjeta del MIO, 
al igual que información sobre la app Google Transit que informa en tiempo real los 
horarios y tiempos de espera, y finaliza con todas las redes sociales del MIO. 
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Figura 37. Señal nueva MIO producto del Plan de mejoramiento 

Programa de señales, Manual de implementación, Sistema integrado de 
Transporte Masivo-MIO 2016 

El esquema de recorrido de ruta se compone en la parte superior por el número de 
ruta, indicando si es Pretroncal o Alimentadora, luego de esto se puede encontrar 
los horarios de la ruta según día de la semana, origen de la ruta es decir desde 
donde inicia el recorrido, también indica el nombre del barrio por donde transcurre, 
este cambia de color cuando se cambia de recorrido, al lado derecho muestra por 
medio de pictogramas y texto, hitos de interés para dar referencia adicional y finaliza 
con el destino final de su trayecto.  

Existen tres tipos de paradas, cada uno identificado gráficamente de manera 
diferente en la lista de ruta, así lo menciona el manual de implementación:  
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 Parada normal: Aquella donde unicamente se detiene una ruta. 

 Parada compartida: Aquella donde se detienen varias rutas que van por la misma 
vía, aquí el usuario puede hacer transbordo mediante integración virtual. 

 Parada con cruce / enlace: Aquellas donde paran varias rutas que se cruzan 
perpendicularmente por diferentes vías, aquí el usuario puede hacer transbordo 
mediante integración virtual. 

 

El programa de señales expresa en el manual una explicación minuciosa de la ruta 
pretroncal y también de las alimentadoras del sistema ya que su recorrido y paradas 
se encuentra expresado en un esquema vertical que representa sintéticamente el 
recorrido, los barrios, las paradas en estos y los hitos más importantes que se 
encuentren aledaños y que son de interés general para la orientación y la toma de 
decisiones de los usuarios del sistema, de manera complementaria es posible ver 
las paradas en los recorridos que tienen correspondencia con otras rutas troncales 
o servicios del sistema se emplearán en todas las paradas en la vía también en 
terminales y estaciones.  

El propósito de esta señal es brindar información en la parada sobre el recorrido, 
las horas de tránsito de la ruta, los días en los que circulan y los lugares por donde 
pasa, en su conjunto dotar de información el usuario para la toma de decisiones, el 
diseño de la información responde un enfoque que va de lo general a lo particular 
para localizar el recorrido. 
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Figura 38. Señal A Vs. Señal B. Programa de señales, Manual de 
implementación, Sistema integrado de Transporte Masivo-MIO 2013 y 2016. 

A partir del análisis previo es necesaria la comparativa entre la Señal A y Señal B, 
por lo que diseñamos el siguiente cuadro comparativo. 
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Figura 39. Cuadro comparativo. Señal A Vs Señal B.  

En el cuadro anterior se eligieron once ítems, donde la Señal A (Antigua que aún se 
encuentra implementada en la ciudad) cumple con solo cuatro de ellos, mientras 
que la señal B (Nueva producto de la investigación plan de mejoramiento) cumple 
con nueve, sin embargo es importante ahondar en la función comunicativa de estos 
para así evidenciar la eficiencia y eficacia en la señal. 

Encontramos que tanto la señal A (Antigua) como la señal B (Nueva propuesta) 
cumplen con los siguientes ítems: logo, pictograma de bus, nombre del barrio, 
dirección y número de rutas del servicio, pese a esto las señales cuentan con 
diferencias en el diseño, la señal A presenta el pictograma de bus similar a un bus 
escolar alejado del diseño del bus del MIO, este se encuentra en disposición vertical, 
mientras que la señal B rediseña este pictograma logrando una semejanza a la parte 
frontal del bus del MIO, asignándole un modelo de color que alude a el tipo de ruta, 
azul para Pretroncal y verde para Alimentadora. 
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Figura 40. Señal A Vs. Señal B Pictograma 

Las semejanzas de la señal A (Antigua) con la señal B (Nueva propuesta) son más 
que todo morfológicas, puesto a que su estructura no varía drásticamente de la  A  
a la B, solo se le adiciona a la Señal B el cilindro tipo contenedor que se encuentra 
adosado a la estructura. 

Las diferencias entre la señal A y la señal B si son significativas, aunque la señal B 
(Nueva propuesta) cumple respondiendo a la necesidad de información requerida 
por el usuario, como lo es el esquema de recorrido de la ruta con el que no cuenta 
la señal A (Antigua), como se expuso con anterioridad, este esquema logra 
responder varios interrogantes como lo son ¿dónde estoy?, ¿para dónde voy? y 
¿cómo llego?, mostrando así no solo el punto de partida de la ruta y su destino final 
sino todo el trayecto, número de paradas, conexiones e hitos para que de esta forma 
el usuario se sienta seguro de la ruta que abordará y del lugar al cual llegará.  

El horario tampoco se encuentra en la señal A, en la señal B esta información es 
importante resaltarla ya que especifica si hay cambios los fines de semana a el 
horario convencional manejado entre semana. 
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La información de puntos de recarga con la que cuenta solo la señal B (Nueva 
propuesta) es significativa ya que los usuarios tienden a conocer solo puntos de 
recarga cercanos a lugares que frecuentan y al estar en otra zona de la ciudad se 
dificulta la búsqueda de estos, de esta manera el usuario puede tener conocimiento 
y realizar su recarga. 

Son muchos los puntos a favor de la señal B  (Nueva propuesta) que superan a la  
señal A (Antigua) como se puede evidenciar en la comparativa, vale resaltar que 
ambas carecen de un sistema digital el cual encontramos importante implementar 
que promedie los tiempos de llegada de cada Bus a la parada del MIO; a pesar de 
que existen aplicaciones como Google transit y Moovit que promedian la llegada de 
la ruta, lo ideal es facilitar esta información al usuario dentro de la misma señal como 
lo hace al sistema de parada de Bus en París. Otro punto importante con el que no 
cuenta ni la señal A, ni la señal B es la luz LED en su estructura, por lo que en la 
noche no son visibles a distancia las paradas y la información se torna compleja de 
leer. 

16.2 ETAPA EXPLICATIVA 

Gracias al diagnóstico realizado por el grupo de investigación producto de reuniones 
y trabajos de campo, se logró identificar el impacto, la eficiencia y la eficacia 
comunicativa de la señalética implementada por MetroCali producto de la 
investigación Plan de Mejoramiento del sistema de Información Visual para los 
usuarios del Masivo Integrado de Occidente (MIO), a su vez se hallaron diversos 
lineamientos comunicativos relevantes que deben ser ajustados en la propuesta de 
mogadores. 

La manera como el ciudadano se relaciona con su entorno le permite configurar su 
propio mapa mental y este a su vez sirve como referencia de orientación espacial y 
planificación de su viaje; como resultado se encontró que el sistema de información 
implementado actualmente por MetroCali tiene gran impacto tanto a nivel estructural 
como informativo, debido a que los usuarios notaban la diferencia inmediata de la 
señal antigua a la nueva, a su vez destacaban que el diseño de la nueva señal 
contiene mucha más información como el esquema de recorrido de rutas que se 
ubica en un cilindro transparente donde hay un desglose de rutas que nombra todas 
sus paradas, estas acompañadas por hitos que orientan al usuario de manera 
directa, más horarios, información de cultura mío, puntos de recarga, información 
de la aplicación, google maps y redes sociales.  

En la primera etapa se observó y se realizó registro fotográfico de la señalética 
nueva propuesta Señal B que surgió de la investigación Plan de Mejoramiento, está 
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dispuesta en las paradas que se encuentran en la Avenida Ciudad de Cali, donde 
se evidencio que estas se encontraban vandalizadas, con el contenedor del 
esquema de rutas abierto, roto o sin la información como se evidencia a 
continuación. 

Figura 41. Señal B tipo bandera vandalizada Av. ciudad de Cali 

Registro fotográfico tomado en la Av. ciudad de Cali a señal bandera del 
sistema integrado de Transporte Masivo-MIO  
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Figura 42. Señal B tipo bandera vandalizada Av. ciudad de Cali 

Registro fotográfico tomado en la Av. ciudad de Cali a señal bandera del sistema 
integrado de Transporte Masivo-MIO 

 

Figura 43. Señal B tipo bandera vandalizada Av. ciudad de Cali” Registro 
fotográfico tomado en la Av. ciudad de Cali a señal bandera del sistema 
integrado de Transporte Masivo-MIO 
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Para realizar el respectivo análisis comparativo se tomó la señal B tipo bandera 
situada en la Avenida ciudad de Cali producto del plan de mejoramiento, y la señal 
antigua que se encuentran en el resto de la ciudad; debido a que la señalética nueva 
solo comprende la Avenida Ciudad de Cali fue necesaria la creación de 5 dummies 
a escala 1:1 pertenecientes a 5 zonas de la ciudad. La elaboración de los dummies 
logró que los usuarios conectaran con el propósito de la investigación y se 
interesaran por ser partícipes del test. 

Figura 44. Dummie de Señal B tipo bandera Av. ciudad de Cali 

Seguidamente se crearon entrevistas que permitieran medir el tiempo de lectura de 
ambas señales según necesidad y un test de preguntas cerradas para así lograr un 
resultado mucho más objetivo. 

Informe estadístico, validación mitigación del esfuerzo cognitivo de los usuarios: 
(Sondeo de verificación). El sondeo se realizó en la Ciudad de Cali en las siguientes 
localidades Centro, Distrito, Nororiente, Norte, y Sur, la muestra fueron 140 
personas 90 mujeres y 50 hombres. 
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Figura 45. Mapa comunas de Cali  

Geoportal IDESC de Alcaldía Santiago de Cali 

Este mecanismo de verificación permitió corroborar de manera empírica la 
mitigación del esfuerzo cognitivo de los usuarios del sistema; así como el nivel de 
eficiencia y eficacia en general de la señal A (antigua) a comparación de la señal B 
(nueva). 

La prueba diseñada consistió en la toma de tiempos que un usuario tarda para 
encontrar la información que necesita y responda a las siguientes preguntas, 
¿Dónde estoy?, ¿Para dónde voy?, ¿Cómo llego a mi destino? y tomar decisiones 
frente a la señal. 
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En el momento en el que se realizó el trabajo de campo las personas al ver el 
dummie se acercaban y nos preguntaban de que se trataba, se les comentó sobre 
el proyecto que nos encontramos desarrollando, invitándoles a participar de manera 
breve, haciendo énfasis en que su opinión era de vital importancia para el proceso 
investigativo, al mencionar lo anterior las personas accedían inmediatamente, esto 
lo encontramos muy importante ya que al involucrar a las personas con la 
investigación se crea una apropiación donde ya el usuario no se es ajeno a la 
situación, pasa de ser observador a un papel activo donde participa, teniendo una 
actitud positiva frente a ello. 

Las personas se notaban ansiosas por responder a estas tareas ya que se 
cronometraba el tiempo de respuesta, para así medir en tiempos lo que el usuario 
tardaba en encontrar cierta información en la señal A y señal B. 

Muchos de los usuarios encuestados mostraron asombro hacia el proyecto, 
mencionando que no habían caído en cuenta de la importancia que tiene un testeo 
previo a la implementación de una señal, lo anterior se reforzó al mostrarles los 
tiempos cronometrados ya que ahí se evidenció una gran diferencia entre la señal 
A (antigua) a la señal B (nueva propuesta). La gran mayoría comentaba que al 
acercarse a una de las paradas de MIO señal A preferían preguntar a otras personas 
que estuviesen ahí porque no encontraban de manera clara la información que 
necesitaban para abordar un MIO, y cuando no había personas en la parada 
muchos buscaban en sus celulares si era el lugar correcto para abordar la ruta que 
necesitaban, con esto se exponían a hurtos en estos lugares. Uno de los usuarios 
entrevistados comentaba que ha sido compleja la comunicación usuario - MIO ya 
que en diversas ocasiones las rutas las han cambiado y no tiene conocimiento de 
estos cambios, resalta que en las estaciones ha encontrado brigadas de Cultura 
MIO pero que no en las paradas que se encuentran en las vías, sugiriendo que este 
tipo de actividades puedan llegar a todos los usuarios.  

En general hubo una dinámica activa y agradable con los usuarios entrevistados, 
se notaban ciertas diferencias en las personas testeadas según el sector, muchos 
de ellos aprovechaban y manifestaban sus inconformidades con el sistema, pero 
tomaban una actitud cordial cuando se les hacía parte de la investigación y se les 
exponía el porqué de esta. 

Para realizar la encuesta se diseñaron 5 tareas que permitieron analizar el material 
que emplea Metrocali actualmente en toda la ciudad (Señal A) y la propuesta nueva 
implementada en AV ciudad de Cali (Señal B). 
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Figura 46. Ficha empleada para el sondeo 
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Figura 47 Compendio de datos, sondeo para determinar la eficiencia y eficacia 
comunicativa de la señalética implementada por Metrocali para la AV. Ciudad 
de Cali  

Para la primera tarea: (Señal A) Identificar en la señal el lugar donde se 
encuentra usted actualmente “Usted está aquí”, zona y dirección Calle 13 
entre carrera 66 y 68, para dar inicio al recorrido la media fue 7,3 segundos 
(Señal A) vs. La media fue de 4,0 segundos (Señal B). 

Para la segunda tarea: Identificar en la señal el lugar destino al cual se dirige usted, 
donde termina el recorrido (Unicentro). La media fue de 9,9 segundos (Señal A) vs 
4,6 segundo (Señal B). 

Para la tercera tarea: Identificar la ruta o rutas posibles para cubrir el recorrido 

 Rutas Expresas

 Rutas Troncales
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 Rutas Pretroncales 

 Rutas Alimentadoras 

 Para la (Señal A) la media fue de 4,7 segundos y para la (Señal B) 3,7 segundos. 

El resultado del sondeo fue satisfactorio desde la perspectiva empírica del grupo, 
ya que permitió validar las premisas de eficiencia y eficacia comunicativa, así como 
la mitigación del esfuerzo cognitivo de los usuarios, los resultados estadísticos, así 
lo corroboran. También se evidencia la disminución de la complejidad antes 
impuesta en los contenidos. De esta manera se da cumplimiento a uno de los 
objetivos planteados en la pasantía de investigación. 

 (Véase también anexo Informe estadístico) 
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17. CONCLUSIONES

El diseño implementado por MetroCali producto de la investigación Plan de 
Mejoramiento del sistema de Información Visual para los usuarios del Masivo 
Integrado de Occidente (MIO), mencionado como señal B (nueva) logró un impacto 
positivo por parte de los usuarios encuestados; al contener información a detalle, 
que no contiene la señal A (antigua) como lo fueron: el esquema del recorrido de la 
ruta completa, paradas por las que transita a lo largo del recorrido, conexión con 
otras rutas y ruta acompañada de pictogramas, esta información logró ubicar al 
usuario de manera directa y rápida, respondiendo a sus necesidades sin generarle 
un esfuerzo cognitiva mayor para ubicarse en la ruta. 

Los usuarios resaltan la implementación de pictogramas en el recorrido de la ruta, 
estos hitos urbanos con fines orientativos lograron impactar de manera positiva, 
generando una asociación inmediata, optimizando así los tiempos de respuesta a 
las preguntas realizadas al usuario. 

Por medio del sondeo realizado a los usuarios donde se cronometró la interacción 
con ambas señales, se pudo definir con resultados numéricos la eficacia y eficacia 
de la señal B (nueva) a comparación de la señal A (señal antigua) ya que los tiempos 
de respuesta en donde los usuarios logran identificar la información necesaria y 
responder a las preguntas ¿dónde estoy?, ¿para dónde voy? y ¿cómo llego? es 
mucho menor, es decir más rápida y efectiva a los tiempos que tarda el usuario en 
identificar lo anterior en la señal A. 

Los usuarios señalaron como positiva a la señal B (nueva) inclusive antes de que 
se realizara el sondeo, ya que a simple vista esta evidencia una diferencia a la señal 
A (antigua) tanto a nivel informativo como estructural. 

De esta manera el sondeo permitió diagnosticar el alcance de la propuesta producto 
de la investigación Plan de mejoramiento del sistema de información visual, 
implementado actualmente por MetroCali en la señal B (nueva)  y así definir el 
impacto como positivo, funcional y eficiente, teniendo siempre ventajas en 
comparación a la Señal A (antigua), las cuales inclusive se señalaban de manera 
previa al sondeo por parte de los usuarios, esto debido a que notaban en la señal B 
(nueva) mucha más información a detalle con la cual no contaba la Señal A, a nivel 
estructural el cilindro que cumple la función de contenedor de información, también 
llamaba la atención de los usuarios en la Señal B (nueva), generaba curiosidad el 
tipo de información que contenía, ya que veían no solo rutas, sino diferentes gráficos 
alusivos a hitos y a cultura MIO. 
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Ahora bien, desde el diseño se identifica la eficiencia y eficacia comunicativa en la 
señal B (nueva) al basarnos en los resultados del sondeo realizado a los usuarios 
del servicio, donde encontramos una buena interacción usuario señal, aquí se 
evidencia que esta responde a sus inquietudes de movilidad, es comprendida por 
los usuarios encuestados de diferentes sectores de la ciudad, sin embargo 
señalaron recomendaciones que se comentarán posteriormente. De igual forma a 
lo largo de la investigación al analizar a detalle el manual de la señal B (nueva) y 
comparándolo con la señal A (antigua), se encuentran muchos ajustes realizados 
en la señal B donde tras un análisis wayfinding se llega a diversas variables de 
diseño que la componen, como lo es el tamaño de la tipografía para que esta sea 
legible por parte de los usuarios, el orden de información, el tamaño de la señal, 
entre otras. 

Con lo anterior podemos concluir que análisis de información realizado a lo largo 
del proyecto y el ejercicio de sondeo realizado a los usuarios del MIO donde se hace 
la comparativa de la Señal A (antigua) y Señal B (nueva) arrojó resultados 
satisfactorios para la investigación donde se evidencia con resultados la eficiencia 
y eficacia comunicativa de la señal implementadas por MetroCali Señal B (nueva) 
producto de la investigación Plan de Mejoramiento del Sistema de Información 
Visual para los Usuarios del Masivo Integrado de Occidente (MIO). 
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18. RECOMENDACIONES 

Posterior al sondeo, los usuarios formularon una serie de ajustes a la señal B (Señal 
nueva) que creemos importantes mencionar, como lo fueron la información cultura 
MIO y google maps, puesto que no la encuentran útil y/o necesaria en este medio 
impreso, además resaltaron que esta información restaba espacio a las rutas en el 
cilindro. 

De igual manera los usuarios manifestaron un ajuste de los materiales que 
componen la señal B (Señal nueva) ya que el cilindro que soporta gran parte de la 
información se encontraba dañado, suelto, roto o abierto y sin las rutas, todo lo 
anterior en la avenida Ciudad de Cali.  

Se evidenció extrañeza en los usuarios a los cuales se les realizó el sondeo, ya que 
desconocían los cambios que se implementaron en la señal B (Nueva señal), debido 
a lo anterior se recomienda informar a los usuarios de este re diseño, por medio del 
equipo de cultura MIO. 

El grupo de investigación encuentra pertinente recomendar que se considere la 
aplicación de luz haciendo uso de paneles solares en la señal ya que en las noches 
esta no es completamente visible, y a su vez la información se hace difícil de leer. 

Si bien la señal cuenta con un código QR e información de la App Google Transit 
para mantener al usuario informado de los tiempos de espera, se recomienda optar 
por integrar un sistema digital a la señal, ya que no todos los usuarios cuentan con 
un celular o plan de datos, aquellos que sí, podrían verse expuestos al sacar y hacer 
uso de su aparato móvil; si se integra este sistema los usuarios lograrían ver en 
tiempo real los minutos de espera para abordar el MIO en la parada, lo cual haría 
mucho más agradable la espera, minimizando el estrés y ansiedad que puede 
causar el desconocer esta información. 

Encontramos que el proceso a seguir en el análisis de eficiencia y eficacia de la 
señalética implementada por Metrocali es relacionar a los usuarios y a las personas 
de Cali en general con la implementación de la señalética, ya que fomentando una 
cultura los usuarios podrán apersonarse de ello y ver estos cambios como mejoras 
más no como obstáculos para su movilidad, así prevenir la vandalización de las 
señalesde Cali. 
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