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RESUMEN  

 

El tema relacionado al análisis de las  estrategias operativas del servicio al usuario por parte 

del talento humano de la cooperativa Panorama se da por los múltiples efectos que genera el 

mal servicio existente en la transportación de las unidades en donde  es el usuario quien 

revela y atenta contra la inseguridad existente, participando  en un estado de inconformidad 

y con la interrogante que en la actualidad la transportación mantiene un alto riesgo. La 

metodología utilizada en la presente investigación está relacionada con el uso del método 

exploratorio en donde se obtiene la información desde el usuario mismo, además del uso del 

método descriptivo ubicado en cada unidad de la línea Panorama en donde con los 

instrumentos relacionados a la encuesta y entrevistas se pudieron medir las principales 

variables que atentan con el servicio. Los resultados obtenidos permiten definir un trabajo 

directo con el usuario, además de un dialogo abierto con los directivos de la entidad, siendo 

necesario un plan de capacitación e inducción para mejorar los niveles de servicio ofrecido. 

La propuesta abarca un programa práctico y proactivo que permita la optimización de los 

recursos con los que cuentan los conductores para que estén motivados a forjar optimismo y 

buena predisposición para quienes son usuarios de la línea de transporte para de esa forma 

disminuir las principales acciones que limitan  la atención y servicio al usuario. 

 

Palabras claves: 

Transportación, Servicio, Usuarios, Talento humano  
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ABSTRACT 

 

The topic related to the analysis of the operative strategies from the service to the user by 

the human resources of the Panorama Cooperative is given for many effects which generate 

the bad service we have in the units’ transportation where it is the costumer who reveals and 

infringes against the insecurity, participating in a mood of unconformity and questioning 

that nowdays transportation keeps a high risk. 

  

The method that was used in the present investigation from the user beside the use of the 

descriptive method located in each of the units of the Panorama Cooperative where, with the 

instruments used in the polls and interviews, it could be measured the main variabilities that 

affect our service. 

The obtained results allow us to define a direct job with the user plus a wide dialogue with 

the institution’s managers, so will be necessary to create a plan of training and induction to 

obtain a betters levels of the offered service. 

The proposal covers a simple and proactive program that allow the resources optimization 

that have the drivers to be more motivated and start to create a mood of optimistic and a 

good predisposition for the users that are part of the transportation line mentioned before; 

with this, we are looking for reduce the main actions that limits the attention and service to 

the user. 

  

Key Words: 

Transportation, service, users, Human Resources 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Muchos países, el usuario mantiene un respeto directo y amplio en todos los 

servicios percibidos, siendo el transporte un detonante para medir la calidad de atención que 

se obtiene por parte de quienes maneja una unidad de transporte, existiendo una estructura 

de preferencia en el manejo de una unidad, siendo un profesional eficiente que dotado de la 

experticia en el manejo seguro, muestra una educación preferente, una guía constante, 

presencia intachable y la conducta de un ciudadano que respeta y ayuda al usuario. 

El cantón Durán, según el INEC (2011) tiene una población de 235769, en donde el 

40% de los habitantes viajan a la ciudad de Guayaquil por motivo de trabajo o estudio, siendo 

alrededor de  94310 ciudadanos lo que ingresan y salen a la ciudad. Los datos manifestados 

implica que hay una demanda acelerada de transporte por lo que está permanecen llenas, y 

el desplazamiento conlleva a constantes aceleraciones, transitar con excesos de pasajero y el 

parar en cualquier lugar, es motivo de un servicio limitado. 

El objetivo de la presente investigación, es describir programas de capacitación que 

permita un cambio en la conducta del chofer de las diferentes líneas cooperadas en la línea 

Brisas de Santay Panorama. En el presente trabajo de investigación se lograra impulsar el 

desarrollo de las competencias de cada conductor, mejorando el perfil para que el servicio 

de la cooperativa pueda ser diferenciado al transportarse el usuario. 

En el capítulo uno se realiza un estudio completo y amplio relacionado a un marco 

teórico de lo que es el servicio al usuario y las ventajas y desventajas de dar a conocer los 

criterios de trabajo mediante una caja común, además se establece un estudio de los 

principales significados que intervienen en la investigación. 

En el capítulo dos se trata de una metodología aplicada con base a un estudio 

cuantitativo y cualitativo, utilizando el método exploratorio en la recaudación de 

información en medios primarios como libro e informes, además del uso de un método 

descriptivo en donde con las encuestas realizadas en cada unidad de transporte se pudo 

visualizar la tendencia del servicio ofrecido por la cooperativa panorama, además se plantea 

una hipótesis con sus respectivas variables y la población pertinente para la  muestra. 

En el capítulo tres se establecer los resultados de la encuesta planteada y realizada en 

cada unidad de la cooperativa Panorama, proponiendo cambios significativos a las unidades, 
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y acciones del chofer, conductor y propietarios, además se realizan las conclusiones de las 

tabulaciones realizadas y su interpretación. 

En el capítulo cuatro se da un contexto de las dimensiones del estudio  considerando 

el problema desde un punto objetivo, combinado las estrategias aplicada en la atención y 

servicio al usuario que utiliza la línea de transporte Panorama, además se establece procesos 

y políticas que anticipen a la gestión administrativa de la cooperativa. 

En el capítulo cinco se establece la propuesta que detalla un sistema de captación de 

los ingresos directo por parte de la cooperativa y a la vez se establece una nueva opción 

estratégica de gestión directa donde los directivos son los que organizan en una caja común 

el flujo de ingresos y egreso, además de los estándares de calidad del servicio ofrecido. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el trabajo del transporte refleja una estabilidad en el servicio debido 

al congelamiento en el precio del pasaje, situación adversa que manejan en su gran mayoría 

las cooperativas, sin embargo la calidad de las acciones de los choferes repercuten en el 

servicio, siendo este el principal medio de contacto con el usuario, en donde existe un manejo 

inadecuado en el trato, mala conducta ante un conflicto interno, acelerados movimientos del 

transporte, parada en lugares prohibidos y peligrosos, además de un mal estado de la unidad 

en donde el pasajero de Duran se traslada, dando una situación que repercute en la imagen 

de la cooperativa al tener diversidad de situaciones negativas. 

Las causas se centran en las competencias y perfil que poseen los conductores de las 

diferentes líneas de transporte que tiene la cooperativa Brisas de Santay Panorama, en el 

momento que los usuarios que se transportan reclaman respeto y mayor dedicación en el 

transporte de Duran a Guayaquil, en donde el desplazamiento de la unidad exige mayor 

control en los paraderos, en la seguridad física que debe ofrecer la unidad, y el ajuste a los 

diferentes inconvenientes mecánicos que esta posee. Otro efecto está previsto en el accionar 

inadecuado de los conductores que revela un maltrato para con el usuario, que a pesar de no 

haber conflicto, el proceder de una de las partes desata intranquilidad y un ánimo poco 

agradable, mientras el usuario se transporta. 
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1 Causas y efectos de la investigación 

CAUSA EFECTO 

Parada en diferentes lugares 

menos los permitidos 

Constante peligro del usuario al 

subir o bajarse 

Falta de relaciones humanas y 

públicas en el conductor 

Trato inadecuado con los usuarios 

de la línea Panorama 

Excesos de pasajeros en traslado 

Duran Guayaquil y viceversa 

Perjuicio en la seguridad 

ciudadana, robo y acoso, además de la 

actitud negativa del servicio por parte del 

conductor 

Mantenimiento inadecuado de las 

unidades de transporte 

Perjuicio en el tiempo y llegadas 

impuntuales a lugares de traslado 

La falta de valores y formación 

por parte de conductores 

Mala disposición en el servicio, 

poca atención al usuario 

Elaborado por: La Autora  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es el servicio que ofrece el talento humano de la cooperativa Panorama, la 

actividad real de las unidades y como se  aplicarían  las  estrategias que mejorarían el servicio 

ofrecido y  que permitan la satisfacción de los usuarios?  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el servicio que ofrece el talento humano de la Cooperativa Brisas de Santay 

“Panorama” con el fin de aplicar estrategias que permitan cambios en el talento humano 

existiendo así una mejor satisfacción en los servicios para los pasajeros.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Describir las acciones y estrategias adecuadas que se deberían de dar en los 

transportes públicos a la vez las principales definiciones, contextos y marco legal 

aplicarse. 

▪ Evaluar el servicio que se ofrece a los usuarios en la cooperativa de trasporte Brisas 

de Santay “Panorama”, a través de encuestas, entrevistas y la observación, con la 

finalidad de que se apliquen cambios en el talento humano de la cooperativa. 

▪ Proponer nuevas estrategias de servicios para que el usuario obtenga una mejor 

satisfacción al utilizar las unidades de transporte de las diferentes rutas y líneas 

aplicando una caja común  en la cooperativa Panorama. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación evidenciara la importancia de todas las estrategias operativas por 

parte del talento humano de la cooperativa Panorama, la cual esta direccionada por mejoras 

que se involucren dentro del personal operativo, donde se provoquen varios desacatamientos 

de sus funciones, donde se puedan encaminar a correctas administraciones financieras donde 

se procure la baja rentabilidad y controles internos de la cooperativa. 

Las estrategias tomadas por talento humano deberá contribuir a minimizar todos los 

riesgos que las empresas suelen correr al tener deficientes sistemas en las evaluaciones de 

desempeño, para lo cual las informaciones plasmadas dentro del mismo estarán expresadas 

de forma eficaz y eficiente por medio de los indicadores de gestión, permitiendo entonces 

enmendar sus errores para un mejor desenvolvimiento en las áreas de las instituciones, dando 

prioridad a que las diversas organizaciones puedan dar importancia a la creación de 

estructuras en el desarrollo organizacional, facilitando entonces la coordinación de las 

actividades y control de acciones de sus integrantes, permitiendo que esta crezca y se 

fortalezca como imagen corporativa.  

Cuando ya se haya hecho los cambios y mejoras de cada desempeño personal de los 

integrantes del mismo, se tomara como eficiencia las administraciones, reflejando entonces 

el crecimiento aún más de la empresa, reafirmando entonces como líder dentro del mercado, 

además del bienestar de cada uno de sus empleados, clientes y directivos del mismo, siendo 
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notorio los cambios y su mejoramiento en la eficacia del cumplimiento de todas sus tareas 

que se le sean asignadas, satisfaciendo a todos los clientes la cual es su razón de ser.  

OBJETO DE ESTUDIO  

 

El Objeto de estudio abarca el estudio de la actitud de choferes, ayudantes, dirigentes de 

todos quienes conforman la cooperativa Panorama, describiendo los inconvenientes que se 

ven reflejado en la atención o calidad en el servicio que se ofrecen a los usuarios que utilizan 

el servicio en las diferentes líneas y recorridos que se poseen. La realidad abarca el saber 

que requieren los usuarios, además de la integración de los directivos de la cooperativa 

Panorama para intensificar los esfuerzos por ubicar un sistema administrativo general como 

la caja común al interés de todos quienes laboran en cada unidad de transporte. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

 

EL campo de investigación abarca el análisis del talento humano en las unidades de 

transporte, además del estudio del caso presentado para optimizar el uso de los recursos y 

viabilizar la atención y servicio al usuario, el estudio se lo realiza de forma descriptiva 

además abarca un estudio sistemático y estrategias que permitirá el adecuado manejo 

tecnológico y de inducción para dar un servicio óptimo en la cooperativa Panorama, siendo 

prioridad el usuario y a la vez la participación de choferes y autoridades en la excelencia en 

el servicio. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Tasgacho Condo(2012), en su trabajo de investigación titulado “La calidad 

del servicio y su incidencia en el desempeño del talento humano de la cooperativa de ahorro 

y crédito Tungurahua Ltda. Del cantón Ambato”, de la Universidad Técnica de Ambato, 

planteó como objetivo general estudiar la calidad del servicio y su incidencia el desempeño 

del talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tungurahua Ltda., llegando a la 

conclusión de mejorar la calidad del servicio y el Desempeño del talento humano, por lo 

tanto debe tener una evaluación para alcanzar la excelencia en el servicio. 

 

Según Oña Topón(2010), en su trabajo de investigación titulado “Diseño, Análisis e 

Interpretación de Indicadores de Gestión para la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza 

del Valle Ltda., Periodo 2008”, de la Universidad Técnica Particular de Loja, planteó como 

objetivo general establecer políticas y procedimientos para una administración uniforme y 

eficiente de los procesos relacionados con la concesión y recuperación de créditos 

concedidos a los socios, que permitan delimitar las responsabilidades y actividades a ser 

realizadas por el personal involucrado en este proceso crediticio, y que faciliten a las áreas 

de control interno y externo evaluar el cumplimiento de la normativa legal establecida para 

que definan acciones preventivas o correctivas de ser el caso, llegando a la conclusión de 

capacitar a los empleados en la revisión, análisis de la documentación que el socio presenta 

para la concesión del crédito, y su verificación de información en el lugar de trabajo o 

domicilio del socio. 
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Según Villacís Ávila(2011), en su trabajo de investigación titulado “Desempeño del 

personal y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de Transporte y Turismo Baños 

en el año 2010”, de la Universidad Técnica de Ambato, planteó como objetivo general el 

profundizar en la incidencia del desconocimiento de funciones a la baja rentabilidad para 

calificar el desempeño del personal operativo, llegando a la conclusión de llegar a constante 

de los empleados, ya que al ellos estar conscientes que se les evaluará periódicamente el 

cumplimiento de sus actividades mejorará. Este tipo de evaluaciones se las debe realizar al 

menos una o dos veces al año, al igual que las capacitaciones al personal en temas que se 

crean necesarios para un buen trato con el cliente que es la razón de ser de la entidad. 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1. Cooperativas 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías (2011) en el Artículo 1 detalla que “La 

cooperativa es una sociedad de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o 

trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”. 

 

Es por ello que las cooperativas forman parte de una sociedad que está legalmente 

constituida, en donde todos sus socios son los que deciden de forma libre y voluntaria dar 

sus aportes con capitales que les puedan o se permita el préstamo de un servicio de tipo 

colectivo o entre ellos mismo.  
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Figura 1 Organigrama Funcional de las Cooperativas 

Fuente: (Ascencio, 2014) 

 

1.2.1.1. Las Cooperativas de Transporte 

 

Se relacionan a todas las que se dedican a los transportes de pasajeros, cargas de 

servicios, de forma fluvial, aéreo, terrestres o marítimo, que no suelen ser regulares, tanto 

nacionales como internacionales y son con fines de lucro. Las Cooperativas de Transportes 

conforman unidades que prestan el servicio de transporte a la comunidad, está conformada 

por dos departamentos el administrativo y el contable, el personal que en ellos labora es 

competente para realizar las actividades que a cada uno de sus cargos compete, pero no ha 

existido interés por sus directivos en implantar un  sistema de control interno lo que ha hecho 

que exista un deficiente control en las actividades que realiza la compañía como es la 

recolección de aportes diarios a los socios por medio de tarjetas de trabajo, por consiguiente 

esto ha reducido las oportunidades de conseguir óptimos resultados.(Carvajal Barona, 2012) 

1.2.1.2. El Transporte Terrestre 

 

Los transportes terrestres son servicios públicos muy esenciales ante todas las 

actividades tanto económicas como estratégicas, en las cuales consisten de movilizaciones 

de forma libre y segura para las personas o de bienes de un lugar haciendo que este se use 

como sistemas de vía nacional, todas las organizaciones forman parte de un elemento 

fundamental contra la informalidad, haciendo que se mejore la competitividad y sus logros 
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de desarrollo mucho más productivo, social y económico del país, donde se interconecte las 

redes viales, estos tipos de transportes terrestres son las que responden a las condiciones de 

responsabilidad, accesibilidad, seguridad, calidad y variedad de tarifas de manera equitativa.  

 

 
Figura 2 Ciclos de transporte 

Fuente: (Centro de negocios, 2011) 

 

Es por ello que el transporte de nuestro país hoy en día propone una creación de una 

cultura con afán, mucho más definido como lo explica el autor (Pérez Pico, 2011), “como 

de servicio más que orientada a buscar el beneficio de los clientes y a cumplir con todas sus 

expectativas. Hoy en día, la atracción y retención de los clientes es la clave del éxito de las 

cooperativas y así depende fundamentalmente de la demanda, ellos son los protagonistas 

principales y el factor más importante que interviene en el juego, si las cooperativas no 

satisfacen las necesidades y deseos de sus clientes la Cooperativa tendrá una existencia muy 

corta, por tanto, todos los esfuerzos debe estar orientado a los clientes”. 
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1.2.2. Gestiones Administrativas 

1.2.2.1. Concepto de administración 

 

La administración forman parte de los conocimientos científicos, es por ello que dar 

un concepto estable de este no es tan fácil, porque se podría decir que entre los diversos 

conceptos el más referente es el del autor (Koontz & Weihrich, 2012), “La administración 

es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el cual, los individuos trabajan en grupo 

de manera eficiente y alcanzan sus objetivos seleccionados.” 

La administración es importante porque se convirtió en el principal desafío del 

mundo de los negocios y de todas las empresas que participan activamente en él, siendo una 

herramienta clave para poder conseguir los propósitos planteados; saber planear, organizar, 

dirigir, y controlar, lograr los resultados de manera eficiente y eficaz son los elementos 

fundamentales para la supervivencia y éxito de las organizaciones.(Benjamín, 2011) 

La administración hace referencia a todos los procesos que se realizan para conseguir 

que se hagan las cosas, teniendo la eficacia por medio de las personas, siendo este procesos 

muy particulares referente a las actividades de planeación, organización. Ejecuciones y 

controles que determinan el alcance de los objetivos ya planteados.  

1.2.3. Procesos administrativos 

 

Planeación  

En la planeación se involucra todas las secciones de las misiones y objetivos que se 

accionan en las encaminadas de los logros, para lo cual se requieren la toma de decisiones, 

esto quiere decir, que al elegir a los cursos futuros de acción entre varias alternativas, es por 

ello que dentro del mismo existen varios tipos de planes como es el propósito y los objetivos 

generales de las acciones mucho más detalladas para ser adoptadas.  

 

La planificación estratégica es el proceso que se utiliza para: 1) diagnosticar los 

entornos interno y externo de la organización, 2) decidir cuál será su misión y 

visión, 3) plantear metas globales,4) crear y seleccionar las estrategias 
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generales que aplicara y 5) asignar los recursos necesarios para alcanzar sus 

metas. En el proceso de la planificación estratégica, los directivos deben 

adoptar una perspectiva que abarque a toda la organización o a toda la división. 

Su enfoque se debe concentrar en formular estratégicas que aborden con 

efectividad las oportunidades y amenazas que se derivan de las fortalezas y 

debilidades de la organización.(Hellriengel, 2011) 

En la organización, la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los 

medios para alcanzar dichas metas. Sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar 

su personal ni sus recursos debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de 

que deben organizar, sin un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás 

le sigan. Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de 

alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino. (Naulaguari Tintin & 

Zuña Rojas, 2013) 

 

Organización  

Dentro de la administración, las organizaciones forman parte de las estructuras 

intencionales, en uno de los sentidos más garantizados que se relacionan todas las 

actividades necesarios para los logros de todos los objetivos sean mucho más asignados a 

las personas con capacidad de llevarse a cabo, siendo estos los propósitos de estructurar 

organizaciones que consisten en crear ambientes con mucho mas desempeños humanos, es 

por ello que suelen ser más herramientas administrativas mas no un fin en sí mismo, a pesar 

que las estructuras puedan definirse ser labores a realizar suelen ser mucho más papeles 

establecidos por medio de diseños de las habilidades y motivaciones de la gente disponible.  

Refleja una disminución de la rentabilidad a causa de pérdidas y confusiones 

de encomiendas, los clientes insatisfechos son varios; se procede a evaluar el 

desempeño del personal operativo de la empresa con plantillas cuestionarios, a 

la vez se utiliza indicadores de gestión y rentabilidad para saber la situación 

actual real de los prestadores de servicios de la empresa, saber sus necesidades 

laborales y sobre todo sus falencias para aplicar acciones correctivas.(Villacís 

Ávila, 2011) 
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1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

1.3.1. Administración del Talento Humano 

 

Para las administraciones de Talento Humano es muy necesario tener en cuenta todas 

las satisfacciones de los objetivos organizacionales, en las cuales establezcan estructuras por 

medio de esfuerzos humanos que estén coordinados de manera fácil y que a su vez puedan 

apreciarse, resultando todos los funcionamientos de las organizaciones, haciendo que 

elemento humano esté dispuesto, ayudando a destacar cada una de las potencias de los 

trabajadores, en la cual tiene como relación las habilidades y conocimientos.  

En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso administrativo: 

planear, ejecutar y controlar. El uso adecuado de los recursos de una empresa, 

el talento humano, no solo representa el esfuerzo o la actividad humana de un 

grupo de individuos, sino también debe considerarse los factores 

representativos de estos individuos, al realizar una actividad, tales como 

conocimientos, experiencias, motivación, intereses vacacionales, actitudes, 

aptitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.(Arrobo Celi, 2013) 

Es por ello que para (Pain, 2011) “Una de las características de las competencias es 

su posibilidad cierta de ser mensurable y evaluable, por ello en los países industrializados la 

evaluación de las competencias se lleva a cabo por organismos de gobiernos, que evalúan 

las competencias en un proceso de certificación de las mismas. Para el contexto empresarial 

y más en detalle del funcionamiento interno de la empresa, la evaluación/certificación de las 

competencias debe realizarse dependiendo de la etapa en que se encuentra el trabajador”. 
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Figura 3 Procesos de la gestión del talento humano 

Fuente: Chiavenato, 2002 

1.3.1.1. Gestión de Talento 

 

Las gestiones de trabajo hacen referencia a los desarrollos en los cuales se incorporan 

la fuerza laboral y el progreso que retiene a un recurso humano ya existente en las 

cooperativas de transporte, es por ello que en un contexto mucho más distinto, este no se 

relaciona con gestiones del espectáculo, sino básicamente se destaca a aquellas personas que 

con un alto potencial que se entiende como talento dentro de sus puestos de trabajo, es por 

ello que los procesos de atraer u retener a los colaboradores de forma productiva se ha 

tornado de forma muy competitiva entre las empresas, las cuales tienen la suma importancia 

estratégica de la que muchos creen. 

 

La gestión de los recursos humanos se ha convertido en pilar estratégico de la 

gestión empresarial moderna. Cada día las personas constituyen una ventaja 

competitiva para la organización, y es por ello que la inversión en procesos de 

selección, formación, compensación, evaluación ha crecido en los últimos 

años. Jaramillo Naranjo(2011) Pág. 103-137 
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Es por ello que uno de los objetivos principales con el que cuenta las personas es el 

de las definiciones e importancias que se manejen en cada áreas de las empresas, ayudando 

así a las organizaciones y su búsqueda de objetivos para realizar sus respectivas misiones y 

visiones para visualizarlas de una forma mucho más competitiva, en el cual se suministre a 

todos los empleados, permitiendo así el aumento de las autorrealizaciones de los empleados 

que estén bien entrenados y motivados manteniendo una buena calidad de vida en el trabajo, 

desarrollando comportamientos mucho más sociables y responsables, dichas gestiones son 

una de los aportes importantes al capital intelectual en su plena era de información.  

 

 
Figura 4 Gestiones de Talento 

Fuente: (Correa Uribe, Rosero Jiménez, & Segura Jiménez, 2012) 

 

El rendimiento laboral se entiende como la capacidad que tiene un empleado 

para lograr un resultado en una tarea determinada, dicho rendimiento depende 

en gran medida de que tan capacitado está el empleado para realizar la tarea. 

La importancia de la gestión del talento humano sobre el rendimiento laboral 

de los empleados de una institución radica en que el mismo permite lograr un 

trabajo en equipo, enfocando las competencias de cada individuo hacia la tarea 

para la que está mejor capacitado, orientando los resultados individuales hacia 

el logro de un resultado común. López Chalán(2012) 
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1.3.2. Selección de personas y reclutamiento 

 

Corresponde a los procesos de atracción de todos los candidatos que estén calificados 

para un cargo, donde los tipos de reclutamiento busquen candidatos de forma interna o 

externa, siendo las técnicas de reclutamiento externo los siguientes: 

a) Avisos por medio de revistas y periódicos 

b) Agencias especializadas en reclutamiento 

c) Contactos en todas las asociaciones, universidades y demás  

d) Recomendaciones por medio de los empleados 

e) Archivos con base de datos o que no fueron atendidos en anteriores reclutamientos 

Todas las selecciones de personales se presentan en funciones de filtro los cuales 

permiten solo que algunas personas puedan ser ingresadas en las organizaciones, es por ello 

que se representan como características mucho más deseadas por la cooperativa, donde las 

selecciones buscan que los candidatos se recluten entre varios, entre los más adecuados están 

los cargos de las organizaciones, con el único fin de mantener o aumentar las eficiencias y 

sus desempeños del personal, así cómo se las representan a las organizaciones. Sin embargo, 

las técnicas más utilizadas para la selección del personal son las siguientes:  

 

 
Figura 5 Técnicas de selección 

Fuente: (GestioPolis, 2015) 

Elaborado por: La Autora  
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1.4. RELACIÓN DEL COOPERATIVISMO CON LA CAJA COMÚN 

 

La caja común es un procedimiento según sus fuerzas en el contorno administrativo 

y económico de las compañías, y que origina o suministra la distribución imparcial entre los 

constituyentes. Radica en ganar todos neutralmente, ocuparse bajo las mismas circunstancias 

y maniobrar del mismo modo para lograr compartir la producción entre la mayor parte de 

los socios, y personas que trabajan de una cooperativa. 

Al querer determinar que es el cooperativismo debe de mantenerse neutral respecto 

a símbolos que se utilizan donde estas suelen ser semejante en las que corresponden cada 

una de las normas de las operatividades de ajustes e interés que en la mayor parte se 

constituyen en pautas mucho más aplicables que la mayor parte suele ser imparcial donde 

las operatividades son ajustables implicando a las diversas entidades y actividades bancarias, 

es por ello que se caracteriza a las personas que usan esta clase de servicio como autoridades 

de cooperativa para las aplicaciones como la caja común sea la beneficiaria.  

De acuerdo a (Páez, 2013) “Cada uno de los controles de procesos son determinadas 

como caja común, los cuales suelen ser ajustados como diversos periodos donde las personas 

que hacen de su uso diaria la cooperativa Panorama se encuentre con tratos cordiales entre 

los conductos y pasajeros cuando estos hagan efectivo cada uno de sus traslados·”. 

De acuerdo que al procedimiento de control de Caja Común en la Cooperativa de  

Transporte Panorama  brinda a los usuarios un buen servicio y además de toda la comodidad 

del uso de la tecnología  en los departamentos de operación, gestión, organización, seguridad 

y sobretodo rapidez del transporte. También es una de las herramientas muy importantes en 

la parte operativa y estratégica que compone diversos procesos.  

En consideración a (Curdulle, 2010) los productos de la caja común son denominados 

como “representaciones de forma contable en la que se cuentan cada uno de los activos que 

se administra en el dinero de forma circulante de la cual se calcula la liquidez y rentabilidad 

de la cooperativa Panorama, es por ello que el bien común es aquel que representan las 

capacidades a concebir como lo es el efectivo y las que ya se posee como lo son las 

cooperativas de transporte, dados que cada uno de sus movimientos son inversiones de sus 

operaciones y financiamiento. 
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De tal forma las cajas comunes son las que se miden en las diversas capacidades para 

generar mucho más ingresos de los cuales se representan como efectivos como lo es la 

Cooperativa Panorama y sus actividades de operación, con varias inversiones y 

financiamiento, siendo estas las más importantes al momento de determinar sus capacidades 

de operación por ser la razón de ser de alguna empresa.  

1.4.1. Factores positivos relacionados con la caja común en cada una de las 

transportaciones urbanas de los pasajeros 

Cada uno de los procedimientos de los controles de Caja comunes son representados 

por encontrarse en disposiciones de cumplir grandes beneficios que se caracterizan por 

relaciones mucho más estratégicas, involucrándose a factibilidades y operaciones de 

infraestructuras de los cuales se ofrecen varias seguridades de confianza para los pasajeros 

para disminuciones del medio ambiente en proporciones de información para los clientes.  

El control de caja común está compuesto por:  

• La operación del tráfico de modo automatizado. 

• La contribución a las gestiones de transporte público. 

• Operación de la demanda. 

• Brindar información adecuada al pasajero y planificación de viajes. 

• Actualizados en la tecnología para el servicio de cooperativas. 

Factores positivos I: Disminución de costos  en la gestiones de los carros. Deterioro 

sustancial de stress profesional. Aumento de pasajeros cuando el régimen sea distinguido 

por ellos, porque las personas requieren que el recorrido sea en menos tiempo, mayor 

seguridad y más oportunidad de abordaje.  

Factores positivos II: Ayuda a optimizar mejores servicios entre los pasajeros, como 

los son las de infraestructura viales, en las que disminuyen las contaminaciones y 

accidentales.  

1.4.2. Beneficios y Ventajas en cada uno de los modelos de la caja común en los 

transportes urbanos 
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A la caja común se la considera como un modelo de formalizar los transportes 

públicos, donde estos sean operados de manera empresariales, en lo que sus resultados e 

detallen como positivo para dar a perfeccionar las entradas de sus factores alcanzado las 

eficacia de sus servicios, reduciendo costos de operaciones y predisposiciones de rutas y 

pasajeros.  

Como resultado al aplicar la caja común, el servicio  tiene un mejor efecto de esta 

manera los pasajeros están satisfechos y motivamos a usarlo y posibilidades de una mejor 

organización del Sistema Metropolitano de Transporte. 

• Dar seguimiento a  las Leyes de Tránsito 

• Registro de fondos: consiente tener tenacidad de los flujos de fondos 

• Seguridad: Viabilizar las protecciones ayudando a resguardar cada uno de los 

ingresos en los que las aseguradoras ayudan a certificar que el capital que se recaude 

sea trasladado a entidades bancarias, los cuales restablezcan la confianza entre cada 

uno de los integrantes de la cooperativa Panorama.  

• Los términos de financiamiento hacen referencia a las administraciones de las 

cuentas, las cuales tienen como certeza las regularidades de sus negocios en constituir 

las correspondencias de sus dinámicas por parte de los convenios financieros.  

1.4.3. Fundamentación legal 

 

De acuerdo a los artículos planteados se cuenta que en consideración de leyes de 

tránsito y transporte terrestre, las leyes orgánicas de transporte terrestres y de tránsito de la 

seguridad vial, se establece que:  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 

el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial 

del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
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continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

2014) 

Art. 11.- El transporte terrestre garantizará la movilización de personas o bienes por 

medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones 

de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, de acuerdo a los reglamentos 

respectivos. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Artículo 37: Por cada vehículo automotor destinado al servicio de transporte, se 

extenderá un certificado de operación, cuya duración será de un año, debiéndose renovar a 

su vencimiento. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Artículo 45: Para dedicarse a la prestación de servicios de transporte, las personas 

naturales deberán cumplir los requisitos que el Código de Comercio exige a los comerciantes 

individuales.(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Dichas Leyes establecidas en el régimen Tributario Interno, en su Capítulo V, 

artículo 16, determina que las estructuras de bases imponibles son las que estarán declaradas 

en los impuestos a la renta, así mismo en el artículo 19 la ley establece que es de obligación 

llevar la contabilidad para todas las sociedades, por otra parte, en el artículo 45 se estipula 

que la sociedad es la que actuara como agente de retención en los impuestos a la renta, 

mientras que el artículo 61 explica que cada uno de los hechos generados del IVA el cual 

obliga las emisiones obligatoriamente en cada una de sus facturas o notas de venta que estos 

dispongan.  

1.4.4. Marco conceptual 

 

Relaciones humanas.- También conocido con sus iníciales (RRHH) es la que 

representa a un conjunto de varias interacciones que se desarrolla por medio de los 

individuos donde estos pertenecen a las sociedades, la cual presenta varios grados de ordenes 

jerárquicos, basándose estos principalmente en generar vínculos entre los miembros de la 

comunidad. 

Estrategias operativas.-Es considerado como planes a largo plazo, en los cuales 

estos enmarcan todos las acciones a realizar para esto es muy necesario alcanzar todos los 

objetivos fijados anteriormente, donde estos se basen en un uso adecuado ante los recursos 
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de la empresa, dichos análisis que se realiza en torno al mercado es el que mejorar la 

competitividad de las cooperativas.  

Gestión de Talento Humano.-Posee la capacidad de atraer, motivar y fidelizar cada 

uno de los desarrollos profesionales, para que estos sean mucho más competentes, es decir, 

que todos los profesionales con talento estén comprometido en la práctica de sus 

capacidades, logrando así obtener resultados superiores de sus organizaciones determinados.  

Cooperativa de transporte.-Estas presentan como objetivo el organizar y prestar 

servicios de transporte a realizar para todas las actividades que hagan más posible dichos 

objetivos, por otra parte, también se pueden determinar  las cooperativas de servicios de 

transporte la facilitación de actividades empresariales a los mismos, es por ello que las 

cooperativas de trasporte suelen ser de naturaleza mixta, en los que se incluyen todos los 

transportistas y otros no lo disponen. 

Servicios al usuario.-Determina todas las gestiones en las que se realizan las 

personas a trabajar en las empresas, sean estos de niveles macro o micro, teniendo como 

oportunidad estar más en contacto con los clientes, llegando a buscar una total satisfacción. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA 

 

El  marco metodológico que  se empleara en la actual  investigación es de modo 

cualitativo en el instante de formular por qué la especificación de análisis de las estrategias 

operativas del servicio al usuario por parte del talento humano de la cooperativa Panorama, 

usando ciertos tipos de herramientas como es la observación y encuestas aplicadas a los 

usuarios que se transportan en la cooperativas, igualmente se manejara un método 

cuantitativo porque se tomaran en cuenta las estrategias operativas del servicio. 

Estos métodos que se aplicaran son de discernimiento científico con citaciones 

dispersadas en representaciones vinculadas al tema, se emplea también un procedimiento 

exploratorio que está relacionada con las estrategias operativas del servicio al usuario por 

otro lado se utiliza una metodología descriptiva ya que por el simple hecho de que la 

información se la consigue en la cooperativa Panorama. Con los efectos logrados se procede 

a emplear las estrategias operativas del servicio al usuario por parte del talento humano de 

la cooperativa Panorama. 

 

2.2 MÉTODOS DE ESTUDIO DE CASOS 

 

Se considera que los métodos que se componen de  diversos  procedimientos y 

procesos de pensamiento entre cada una de las indagaciones como habilidades de tipo 

científico, dicha metodología son los que distribuyen a los conocimientos de los cuales se 

logran señalar  ante los aspectos de todos los transcursos de observación, abstracción y la 

formación de la investigación. 
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2.2.1. Investigación Teórica 

 

Deducción.- dan soporte a los razonamientos los cuales sitúan todos los límites 

lógicos de las cuales expone las manifestaciones, ayudando a implantar estos tipos de  

investigaciones en modo lógico.  

Inducción.- Establecen diversos razonamientos que son no deductivos, en los cuales 

se decretan varios hechos de los cuales se logran determinar ciertas  conclusiones de 

suposiciones generales.  

Instrumento.-Se considera que este tipo de investigación teórica ayuda a situar las 

direcciones de los proceso de signo muy eficiente para las obtenciones de todas las 

sucesiones que se solicitan como objetivos al emplear las estrategias operativas del servicio 

al cliente en la cooperativa Panorama.  

 

2.2.2. Métodos Empíricos 

 

Entrevistas.-Son sentencias de segmentos de los cuales se inquieren los transcursos 

de las exportaciones que no consiguen ser cotidianos ante los autores, en los cuales los 

argumentos del mismo se manifestaran muchas contribuciones de manera científica para dar 

solución algún conveniente. 

Encuestas.-Son herramienta que se instituyen de forma generaliza de las 

indagaciones donde se construyen varias interrogaciones en representación de cuestionarios 

que proyectaran múltiples factores de la problemática planteada.  

Observación.- este tipo de observación se relaciona  con cada uno de los procesos y 

hechos que proporcionan las actividades  desde los aspectos y orientaciones de las 

características a desplegarse. 
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2.3 PREMISAS E HIPÓTESIS 

 

Las unidades de transporte de la cooperativa Panorama, la atención que reciben los 

usuarios mejorarían en el caso de la aplicación de estrategias de inducción, calidad en el 

servicio y la colaboración de las autoridades de la misma. 

Variables 

Variable Independiente 

Atención que reciben los usuarios 

Variable Dependiente  

Estrategias de inducción 

Calidad en el servicio  

Colaboración de la autoridades 

 

Tabla 2 Variables independientes y dependientes 

  HIPÓTESIS INDEPENDIENTE DEPENDIENTE INDICADORES 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Las unidades de 

transporte de la 

cooperativa 

Panorama, la 

atención que reciben 

los usuarios 

mejorarían en el caso 

de la aplicación de 

estrategias de 

inducción, calidad en 

el servicio y la 

colaboración de las 

autoridades de la 

misma. 

 

Atención que 

reciben los 

usuarios 

 

Inducción 

Relaciones Humanas 

 

Adecuaciones del bus y 

mantenimiento 

 

Programas de servicio y 

control  

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

servicio 

Infraestructura de la unidad 

 

Servicio en todo momento 

Colaboración 

de la 

autoridades 

 

Al día en cuotas 

 

Caja Común 

 

uso de las Tics 

Elaborado por: La Autora 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se determinó una muestra de 381 pasajeros que usan el transporte de Durán a 

Guayaquil quienes se les ejecutara las encuestas correspondientes, para poder elaborar una 

buena investigación de campo respecto al análisis de las estrategias operativas del servicio 

al usuario por parte del talento humano de la cooperativa Panorama dentro de la misma, en 

relación a las  variables implementaciones de la investigación. 

Las herramientas que se emplearan en la siguiente investigación son concisamente  

la observación, preguntas a personas que conocen sobre el tema que se empleara a los de los 

pasajeros de las unidades de transporte de la cooperativa Panorama, con el propósito de 

establecer análisis de las estrategias operativas del servicio al usuario por parte del talento 

humano de la cooperativa Panorama. La población serán todos los pasajeros de las unidades 

de transporte de la cooperativa Panorama. 

 

 
Figura 6 Cálculo de muestra para las poblaciones finitas  

Fuente: Investigación de campo – INEC 2010 

Elaborado por: La Autora  
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2.5 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las causas se agrupan en las competencia y perfil que tienen los conductores de las 

incomparables líneas de transporte que posee la cooperativa Brisas de Santay Panorama, en 

el instante que los beneficiarios que se transportan requieren respeto y superior dedicación 

en el transporte de Duran a Guayaquil, en el cual el desplazamiento de la unidad exige mayor 

control en los paraderos, en la seguridad física que corresponde brindar la unidad, y de 

acuerdo a los diversos inconvenientes mecánico que esta posee. 

Los resultados que proporciona el mal servicio en la transportación de las unidades 

apropiable a la cooperativa Panorama, son que el cliente revela inseguridad, informa en un 

estado de inconformidad y  estima que el transportarse  a través de un alto riesgo. Otro efecto 

está previsto en el accionar inadecuado de los conductores que revela un maltrato psicológico 

para con el usuario, que a pesar de no haber conflicto, el proceder desata intranquilidad y un 

ánimo poco agradable, mientras el usuario se transporta. 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

2.6.1. Análisis situacional 

 

En la siguiente tabla se determinara un análisis de las estrategias operativas del 

servicio al usuario por parte del talento humano de la cooperativa Panorama en donde el 

servicio son costumbres, también de las herramientas manipuladoras y acciones que 

consienten constar con una diversidad de pasajeros cada una con una visión diferente de 

cómo se debe de recibirse un servicio por parte de la Panorama, siendo precisa aplicar nuevas 

estrategias en los servicios. 

La cooperativa Brisas de Santay Panorama, es una de las que mantienen una 

organización cambiante entre todos los socios, propietarios y directivos, generando la 

oportunidad de un nivel de servicio mejorado entre sus unidades, sin embargo existen aún 

inconvenientes suscitados entre quienes utilizan el servicio y las discrepancias o limitaciones 
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que suele tener el chofer dentro de su personalidad, viviendo un mundo de trabajo sin 

importar lo que es el servicio y la calidad de vida para quienes se transportan en un bus.  

 

  
Figura 7 Unidades de transporte Panorama en la Puntilla  

Fuente: Investigación de campo – Ruta de transporte PANORAMA  

Foto tomada por: Jemmy Patiño 

 

Las unida de transporte o buses de la cooperativa Brisas de Santay Panorama están 

actualizadas, es decir se cuenta con unidades modernas del año 2010 hasta la actualidad, 

acción que benefician a más de 50 personas que a diario se desplazan en cada unidad y que 

ven que las áreas están bien distribuidas, siendo la unidad una diferencia en infraestructura 

que se posee a diferencia de los que para la transportación urbana en la ciudad de Guayaquil 

En la imagen anterior se observa uno de los inconvenientes que acarrea 

inconformidad entre los directivos de la cooperativa Brisas de Santay Panorama, que no es 

otra cosa que no existe la adecuada coordinación de la comisión de tránsito para con la 

adecuada distribución de los paraderos, en este caso la cogida de pasajero se dio en lo que 

se conoce como ciudadela entre ríos, donde existen cientos de locales comerciales y 

conjuntos residenciales que hacen que la afluencia de personas sea amplia, siendo necesario 

un paradero para evitar accidentes e inconveniente de mayor valía. 

En las imágenes que a continuación se muestra se observa que las unidades en su 

interior están debidamente adecuada, y el chofer tiene todas la infraestructura necesaria, para 

visualizar el transporte tanto en su interior como en su exterior, con los espejos dotados en 

todas partes, además cuenta con su caja , donde al mismo tiempo mantiene distribuido todo 

el dinero para recibirlo y a la vez entregar un vuelto, además cuenta con el abrir y cerrar la 

puertas tanto la delantera y la trasera en el momento que lo amerite.  
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Figura 8 Interior de las Unidades de Transporte Panorama 

  
Fuente: Investigación de campo  

Fuente: Investigación de campo – Ruta de transporte PANORAMA  

Foto tomada por: Jemmy Patiño 

 

Como se está describiendo las actividades de la unidad son algunas las realizadas  por 

parte del chofer, además la más importante refleja el mantener al vehículo en movimiento, 

donde opera las señales del transporte y el manejo adecuado del volante en distancia y 

paradas realizadas, esto de manera obvia, se describe un estrés del chofer por la múltiples 

actividades que realiza en segundos, que a pesar de estar acostumbrados muchas veces esto 

genera un cambia de humor a cualquiera, y muchas veces es el pasajero que es la victima de 

las múltiples acciones que realiza el conductor. 

 

  

Figura 9 Señaléticas e instrumento de salud en unidades de la cooperativa Panorama 

Fuente: Investigación de campo – Ruta de transporte PANORAMA  

Foto tomada por: Jemmy Patiño 
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La señaléticas y los instrumento de la unidad, son necesarios para comunicar al 

pasajero que el exceso de pasajero forja un desorden, además se ubica la capacidad máxima 

que deben de ir en la unidad por parte de las políticas emitidas por la autoridad de tránsito, 

las señaléticas indica e informa al pasajero las medidas de seguridad que debe de prever. En 

la imagen también se detalla un dispensario portátil de salud o conocido como botiquín en 

donde se establece debe de ir medicina, e implementos de primeros auxilio, sin embargo en 

las múltiples unidades observadas en un promedio de 30 unidades apenas una poseía los 

implemento de primeros auxilios, esto indica el poco interés de utilizar adecuadamente un 

instrumento de ayuda en caso de un riesgo en la salud del pasajero e imprevistos suscitados 

a veces en el desplazamiento de un sitio a otro. 

 

  
Figura 10 Pasajeros ordenados y confiados dentro de una unidad en la Panorama  

Fuente: Investigación de campo – Ruta de transporte PANORAMA  

Foto tomada por: Jemmy Patiño 

 

Los pasajeros está debidamente instruido referente a la subida y a la bajada, logística 

muy acertada a diferencia de los buses de transporte urbano de Guayaquil. En donde aún se 

sube y baja por una misma puerta. Es importante destacar que en los buses de La cooperativa 

Brisas de Santay Panorama existe menor riesgo de robos y asaltos, primero por la cogida y 

bajada de pasajeros en una estación o paradero, segundo por la cerrada de la puerta tanto de 

entrada y salida, y tercero se evita el exceso por la cantidad de unidades que se posee. En la 

imagen anterior la autora muestra su análisis al encuestar a dos personas de la unidad No 

227 de la  cooperativa Brisas de Santay Panorama donde la una chateaba en forma tranquila 

con su celular de alto costo con absoluta confianza, al igual que él otros usuario que 

escuchaba música de manera tranquila, esto implica que al menos a diferencia del transporte 

urbano de la ciudad de Guayaquil, en la línea Panorama existe confianza y seguridad.   
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Figura 11 Situación de los paraderos en la ciudad de Guayaquil de la línea Panorama 

Fuente: Investigación de campo – Ruta de transporte PANORAMA  

Foto tomada por: Jemmy Patiño 

 

Los paraderos son ordenados y de manera segura se establece confianza en cada uno 

de ellos, por parte de la  cooperativa Brisas de Santay Panorama con el fin de garantizar el 

respeto a los usuarios y a sus pertenencias, en la imagen el paradero ubicado abarca 4 líneas 

de transporte que se desplazan a los sectores de la Aurora, Puntilla y Duran, respectivamente. 

Son alrededor de cientos de personas que a diario toman la ruta desde Guayaquil para 

sectores de los cantonés Daule, Duran y Samborondón, respectivamente. 

También existe en las unidades de transporte de La cooperativa Brisas de Santay 

Panorama personas que solicitan ayuda o realizan comercio en la unidad de transporte en 

menor proporción que el transporte urbano de Guayaquil. 

 

 
Figura 12 Persona solicitando ayuda y apoyo también en la línea Panorama 

Fuente: Investigación de campo – Ruta de transporte PANORAMA  

Foto tomada por: Jemmy Patiño 
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2.7 GESTIÓN DE DATOS 

 

La información es recolectada por medio de las encuesta ejecutadas a los clientes, 

estimando los problemas e inconvenientes que se presentan en la cooperativa Panorama, los 

datos recogidos forjan un promedio de 13 preguntas bien definidas para el análisis de 

estrategias operativas deservicio, que permitiría que las acciones de trabajo y un excelente 

servicio para los pasajeros de las unidades de transportes. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. Edad de los encuestados 

 

Descripción Frecuencia 

18-30 51 

31-45 198 

46-65 132 

Total 381 
 

 

Figura 13 Edad de los encuestados 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 52% son personas de edad de 18 a 30 años, el 35% de 31 a 45 

años y el 13 % de 46 a 65 años.  

 

2. Género  

 

 

Descripción Frecuencia 

Femenino 186 

Masculino 195 

Total 381 
 

Figura 14 Género de los encuestados  

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

13%

52%

35%

18-30 31-45 46-65

49%
51%

Femenino Masculino
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 51% son personas de sexo masculino y el 49% personas de sexo 

femenino,  

 

3. Instrucción Educativa 

 

 

Descripción Frecuencia 

Primaria 50 

Secundaria 176 

Superior 150 

Maestría 5 

Total 381 
 

 

Figura 15 Instrucción Educativa 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 46% tienen instrucción educativa  secundaria, el 13% primaria, 

y el 1% superior 

 

4. ¿Cree usted que existen un manejo adecuado en cada unidad referente al 

servicio a los usuarios que requieren las unidades de transporte? 

  

Descripción Frecuencia 

TDEA 186 

DA 110 

EDA 70 

TEDA 15 

Total 381 
 

 

Figura 16  Existen un manejo adecuado en cada unidad referente al servicio 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

13%

46%

40%

1%

Primaria Secundaria Superior Maestria

49%

29%

18%

4%

TDEA DA EDA TEDA
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 49% está totalmente de acuerdo que existe un manejo adecuado 

en cada unidad referente al servicio a los usuarios que requieren las unidades de transporte. 

El 29% está solo de acuerdo,   el 18%  está en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo, 

el análisis implica 

 

5. Usted utiliza el medio de transporte para: 

 

 

Descripción Frecuencia 

Trabajar 168 

Estudiar 110 

Llevar Hijos al 

colegio 78 

Practicar deportes 10 

Paseo 10 

Otros 5 

Total 381 
 

 

Figura 17 Para qué medios utiliza el medio de transporte  

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 44% utiliza el medio de transporte para trabajar, el 29% lo utiliza 

para ir a estudiar, el 20% lo utiliza para llevar a sus hijos al colegio, el 3% para practicar 

deportes y paseos, y el 1% otros,  el análisis implica. 

  

44%

29%

20%

3% 3%1%

Trabajar Estudiar

Llevar Hijos al colegio Practicar deportes

Paseo
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6. Como considera el servicio de la cooperativa panorama 

 

 

Descripción Frecuencia 

Satisfactorio 175 

Bueno 178 

Regular 20 

Malo 8 

Total 381 
 

 

Figura 18 Como considera el servicio de la cooperativa panorama 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 47% consideran el servicio de la cooperativa Panorama es bueno, 

el 46% satisfactorio, el 5% regular y el 2% malo, el análisis implica 

 

7. ¿Ha sentido maltratos de parte del chofer de la cooperativa panorama? 

 

 

Descripción Frecuencia 

TDEA 20 

DA 50 

EDA 130 

TEDA 181 

Total 381 
 

 

Figura 19 ¿Ha sentido maltratos de parte del chofer de la cooperativa panorama? 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

  

46%

47%

5% 2%

Satisfactorio Bueno Regular Malo

5%

13%

34%

48%

TDEA DA EDA TEDA
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 49% está totalmente de acuerdo que sentido maltratos de parte 

del chofer de la cooperativa panorama. El 29% está solo de acuerdo,   el 18%  está en 

desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo, el análisis implica 

 

8. Cree usted que las tarifas son justas 

 

Descripción Frecuencia 

TDEA 200 

DA 160 

EDA 15 

TEDA 6 

Total 381 
 

 

Figura 20 Cree usted que las tarifas son justas 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 52% está totalmente de acuerdo que  Creen que las tarifas son 

justas. El 42% está solo de acuerdo,   el 4%  está en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo, el análisis implica 

 

9. Usted al ceder el asiento lo hace por 

 

Descripción Frecuencia 

Iniciativa Propia 197 

Obligación 184 

Total 381 
 

 

Figura 21 Usted al ceder el asiento lo hace por 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

52%42%

4% 2%

TDEA DA EDA TEDA

52%

48%

Iniciativa Propia Obligación
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Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 52% ceden el asiento por iniciativa propia, el 48% por obligación  

 

10. ¿El chofer de la cooperativa Panorama lo deja en la parada solicitada por usted? 

 

Descripción Frecuencia 

TDEA 147 

DA 165 

EDA 45 

TEDA 24 

Total 381 
 

 

Figura 22 Lo deja en la parada solicitada por usted 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 43% está totalmente de acuerdo que  El chofer de la cooperativa 

Panorama lo deja en la parada solicitada por usted. El 39% está solo de acuerdo, el 12%  está 

en desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo, el análisis implica. 

 

11. ¿Considera Usted que deben permitir el ingreso a los vendedores ambulantes en 

el medio de transporte? 

Descripción Frecuencia 

TDEA 5 

DA 10 

EDA 165 

TEDA 201 

Total 381 
 

 

Figura 23 ¿Deben ingresar a los vendedores ambulantes en el medio de transporte? 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

39%

43%

12%
6%

TDEA DA EDA TEDA

1%3%

43%
53%

TDEA DA EDA TEDA
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De todos los encuestados el 53% está totalmente de acuerdo que deben permitir el ingreso a 

los vendedores ambulantes en el medio de transporte El 43% está solo de acuerdo, el 3%  

está en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo, el análisis implica 

 

12. Considera usted que existe el exceso de velocidad en la Cooperativa Panorama 

 

Descripción Frecuencia 

TDEA 6 

DA 15 

EDA 171 

TEDA 189 

Total 381 
 

 

Figura 24 Existe el exceso de velocidad en la Cooperativa Panorama 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 50% está totalmente de acuerdo que existe el exceso de 

velocidad en la Cooperativa Panorama, El 45% está solo de acuerdo, el 4%  está en 

desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo, el análisis implica 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Cree usted que por los múltiples robos en los buses la cooperativa debe invertir 

para ofrecer una mejor seguridad a los pasajeros? 

1% 4%

45%

50%

TDEA DA EDA TEDA
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Descripción Frecuencia 

TDEA 192 

DA 169 

EDA 15 

TEDA 5 

Total 381 
 

 

Figura 25 Robos en los buses la cooperativa debe ofrecer una mejor seguridad a los pasajeros 

Fuente: Investigación de campo    Junio  2016 

Elaborado por: La Autora  

 

Interpretación y análisis 

De todos los encuestados el 51% está totalmente de acuerdo que por los múltiples robos en 

los buses la cooperativa debe invertir para ofrecer una mejor seguridad a los pasajeros, El 

44% está solo de acuerdo, el 4%  está en desacuerdo y el 1% totalmente en desacuerdo, el 

análisis implica. 

  

51%44%

4% 1%

TDEA DA EDA TEDA
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

La cooperativa Brisas de Santay Panorama, es una entidad que tiene alrededor de 70 

años, sirviendo al comunidad de Duran desde su origen, dando un ejemplo permanecía 

institucional y acaparando los múltiples problemas e inconveniente que tiene el transporte 

en común, siendo necesario estrategias bases como es la tan analizada caja común que 

repercute de hacer en las cooperativas, empresas legalmente constituidoras en donde cada 

propietario pase a ser accionistas y de esa manera recibir valores en base a las utilidades, 

esto implica que la empresa maneja cada ingreso a diario, realiza el soporte de los gastos y 

posteriormente se acumula la ganancia para ser repartida en los actuales accionistas. 

La figura de la caja común permitirá reducir a los costos de los insumos del 

transporte, al comprar en cantidades los descuento permitirán un ahorro de al menos un 10%, 

además de la adecuación de la unidad con señaléticas, un adecuado audio, televisión en cada 

unidad y los servicios de seguridad en las paradas y unidades de La cooperativa Briza de 

Santay Panorama. 

 

4.2 LIMITACIONES 

Es estudio abarca una análisis completo a los usuarios que utilizan el servicio de La 

cooperativa Brisas de Santay Panorama, además de entrevistas a los choferes de cada unidad 

de trasporte con el fin de consorciales son las limitante del servicio  por parte de los 

propietarios de cada unidad. 

Es importante además detallar cuáles son las expectativa del chofer y del pasajero 

para indagar cuales son los aspecto relevante en la comunicación que debe de existir, 

considerando que todo servicio es una acción de consideración, modales y valores dentro de 

la unidad, en todo momento y es chofer el que está orientado a sostener una imagen cortés 

en todo momento. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación abarca a la transportación y la generación de recursos. Y 

manejo adecuado de los servicios en cada unidad de La cooperativa Brisas de Santay 

Panorama, manejando una economía fluida por el gran desplazamiento de personas a centros 

de estudio, trabajo y  trámites, o varios  en los buses de transporte público. 

 

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS E IMPORTANTES DEL ESTUDIO 

Cada chofer es un generador de caracteres y refleja una imagen que hace que los 

usuarios estén a gusto, la cultura refleja un condicionante para que exista un buen servicio 

en cada unidad de transporte de la cooperativa Brisas de Santay Panorama, más aun cuando 

la unidad representa un lugar cómodo y acondicionado con los instrumentos de servicios 

adicionales dentro de la unidad que va a despertar la satisfacción en la transportación. 
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Fuente: Investigación Cooperativa “Panorama”. 

Elaborado por: La Autora  

 
 

La situación real del trabajo de la cooperativa Panorama arranca en el horario de las 
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terminar su jornada de trabajo con la última unidad que termina su vuelta a las 10h00, con 

ello genera cada unidad un promedio de recorrido de alrededor de 200 kilómetros y muchas 

veces en su mayoría son dos choferes con lo que se cuenta cada uno trabajando un promedio 

de 9 horas diarias.  
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

5.1 TEMA 

 

Estrategias de servicios para la satisfacción al usuario en las unidades de transporte de las 

diferentes rutas y líneas aplicando una caja común  en la cooperativa Panorama 

5.2 ANTECEDENTES 

 

La realidad de la transportación en términos generales es la aplicación directa de una 

cultura de servicio, al mantener un negocio simboliza que en todo momento debe de emitir 

una comunicación eficiente y  la proactiva para ofrecer una calidad en la atención al usuario 

de la línea Panorama, siendo necesario la participación del usuario como el calificador del 

servicio que recibe, luego la participación del chofer, miembro importante para que la 

calidad en el servicio se detalles, es importante también la intervención del propietario de la 

unidad en dos aspectos el uno que motive a su colaborador y el otro que mantenga los detalles 

de la infraestructura de la unidad, siendo imprescindible una participación activa de los 

directivos y miembros de la cooperativa en la aplicación de normas y funciones para todos 

los intervinientes en el servicio de la trasportación. 

En lo que se refiere al usuario no se puede hacer una análisis directo, debido a que 

son diferentes caracteres y perfiles que no se podrían detallar, pero si se puede hacer un 

análisis de la percepción que reciben al utilizar una unidad Panorama en su traslado, siendo 

necesario que ellos sean quienes califiquen el servicio ofrecido por parte de los choferes y 

la infraestructura de la unidad, además de las anomalías de su desplazamiento. 

 



45 
 

5.3 OBJETIVOS 

5.3.1 Objetivo General 

 

Describir el servicio ofrecido por la cooperativa Brisas de Santay “Panorama”, además de 

las estrategias de mejoras  con base a una caja común y la acogida de procesos para la calidad 

en el servicio de trasportación ofrecido. 

5.3.2 Objetivo  Específicos  

 

▪ Establecer los parámetros básicos de una caja común y la necesidad de motivación 

para el chofer de una unidad de transporte masivo como la línea Panorama. 

 

▪ Describir el interés de servicio por parte de la cooperativa Panorama, considerando 

la caja común como principal estrategia  

 

▪ Analizar la incorporación  de un análisis proactivo y diferenciador en la aplicación 

de la caja común en las unidades de transporte de la línea Panorama en su diferente 

desplazamiento de sus líneas. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La caja común es una estrategia de control de los ingresos y egresos que perciben 

una unidad de transporte, sin embargo, el nombre cooperativa trasciende y se lo podría 

denominar como un recurso, los cuales están siendo administrado por una empresa en donde 

se maneja un flujo de efectivo relacionado con los ingresos que se perciben en cada unidad 

de transporte masificando los gastos para el ahorro de los socios y por último la distribución 

de los ingresos por el número de vueltas establecidas coordinado la participación de un grupo 

de control para que la distribución el flujo sea equitativa. 
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La incursión de la tecnología en la cooperativa permite que los controles de los 

ingresos las estadísticas y la distribución sean optimizados con un control acertado en la 

aplicación en un sistema de caja común que entre los socios permitirá que el chofer se 

encuentre motivado, se establecerá un manejo adecuado de los recurso y al aves los pasajeros 

se siente conformen con el servicio ofrecido, esto generara en realidad un manejo adecuado 

de los gasto e ingreso por parte de cada unidad de transporte. 

 

 
Figura 27 GPS. Sistema control global de cada unidad Panorama 

Fuente: Logística en Transporte Público. (Alarcón). 

Elaborado por: La Autora  

 

En la gráfica se detalla un proceso de implementación de tecnología GPS, a una 

unidad de transporte de la línea Panorama desde la Aurora al centro de la ciudad de 

Guayaquil estableciendo un control directo en tiempo paradas, realizadas, desplazamiento, 

velocidad entre otros detalles, este control permitirá medir la calidad de servicio y el 

desplazamiento del alinea, ubicación y traslado garantizando el cumplimiento adecuado del 

alinea y que los ingreso sean manifestado por el número de vueltas establecida. Con la 

estrategia de una caja común el socio propietario de la unidad sabe cuánta vueltas se da y 

percibe el ingreso promedio de la unidad, pero ahora mantiene gastos reducidos y la 

contabilidad directa por parte de la unidad como acción directa de la empresa Panorama. 
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Figura 28 Sistema de sensor  “Royal” 

Fuente: Fotos de Sensor de un Bus de la Cooperativa “Panorama” 

Elaborado por: La Autora  

 

 En la imagen se detalla un sensor básico de control de los pasajeros que ingresan a 

la línea Panorama, donde no existe inconveniente en su paso ni es viable su validación o 

detención este se programa para emitir el conteo de cuantos pasajeros suben y a la vez tanto 

es número de ingreso monetario de la unidad. Con la caja común existirá un manteniendo 

constante y el control a diario de los ingresos donde solo el chofer reporta el número de 

pasajeros que subieron a la unidad y el de vueltas dadas en su jornada de trabajo. 

En la siguiente tabla se detalla  los ingresos que se percibe de manera normal y actual 

en comparación con la aplicación de un sistema de caja común, donde los ingresos los 

absorbe la empresa Panorama a diferencia de que ante  un socio era el que lo recibía. La 

diferencia es muy significativa, esto hace que el servicio mejore, que las unidades tengan un 

mejor control, además que la comodidad de la unidad de transporte se amplié. 
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Tabla 3 Beneficios que poseen los socios con la caja común 

DESCRIPCIÓN  
SITUACIÓN 

ACTUAL 

SOCIOS CON LA CAJA 

COMÚN  

Ingresos $646,464.00 

Cada uno de los ingresos son 

calculados por medio de las 

producciones del total de sus 

unidades 

Egresos $393,536.00 
Cada uno de los gastos son 

distribuidos por los socios  

Utilidades por recibir $194,528.00 Total de $305,229.00 

Programaciones 

Estas no llegan 

cumplir las 

programaciones 

operacionales de cada 

una de las unidades 

La totalidad de la 

programación es la que se 

cumple, puesto que cumple 

con cada una de sus flotas de 

reserva en los casos de daños 

mecánicos.  

Recaudos  

Evasiones de los 

índices altos de sus 

ingresos producidos 

por las unidades de los 

socios 

Establecen recaudos de 

controles como lo suelen ser 

las unificaciones de sus 

procesos y criterios técnicos 

que son sugeridos.  

Distribuciones  

Ingresos de forma 

individual en cada 

función de sus 

pasajeros que son 

transportados. 

Distribuciones de sus 

recaudos por sus operadoras 

Sueldos recibidos 

No llegan a cumplirse 

los pagos de sueldos 

para los conductores 

que por lo general son 

del 30%, haciendo que 

se expongan a fuertes 

demandas, lo cual 

ocurre por no firmar 

contratos. 

Todos los conductores son 

colaboradores de los socios 

por las pagas de sueldos y 

seguridades sociales de 

acuerdo a las leyes. 

Elaborado por: La Autora  

 

En lo que se refiere a los ingresos  todas las unidades generan un valor promedio de 

646 mil dólares y cuando se aplique la caja común formara el total de todas las unidades en 

el año garantizando una más significativa para cada socio. Los egresos abarca un monto de 
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393 mil dólares al año, esto significa que cada socio gasta de manera individual y no 

colectiva. Un ejemplo resulta el comprarla  cada tres meses  gastan un promedio de 1500 

dólares que presenta invertir al año en 6000 dórales en llanta. En caja común se adquiere las 

llantas al por mayor con un 10% de descuento, esto manifiesta que el gasto por socio 

equivales a 5400 dólares, existiendo un ahorro de 600 dólares por unidad al año, de esta 

forma el ahorro se garantiza en amortiguadores, repuestos, pintura, entre otros que beneficia 

al servicio ofrecido por la cooperativa Panorama. 

En las utilidades a percibir se compara y el permanente es que se amplía la utilidad 

para cada socio, considerando el ahorro y el control que se establece con la caja común, 

siendo una necesidad la aplicación de la misma debido al adecuado manejo de los recursos 

financieros, una unidad de transporte es parte de la empresa por lo que el manejo de los 

recursos depende de toda la entidad y son sus directivos quienes toman las adecuadas 

decisiones en representación de todos los socios. 

La programación de las actividades con diferentes con la caja común, en un episodio 

a un socio se le da a su unidad y esta tenía que parar para ser reparada, en la caja común no 

existe este inconveniente, la empresa  reemplaza la unidad por otra hasta que esta sea 

respaldada, sin perjudicar al socio, al chofer y mucho menos a los pasajeros, esto implica 

que se unifican los procesos en un bien común para todos. 

En el proceso actual los ingresos son dividido entre todos quienes son parte de la 

transportación,  existiendo evasión constante y a diario de los ingresos, con la caja común se 

establece una metodología de control, existiendo un adecuado manejo u equilibrio por 

unidad, donde cada una tiene relación con el número de cliente, las horas pico de trabajo y 

los gastos realizados necesarios para la unidad. 

LA distribución de los ingreso en un proceso de cambio representa que existe una 

recaudación del total que se verá distribuido al por mayor en combustible, aceites, repuestos 

y garantizando descuentos y promociones por la cantidad de unidades que se maneja la 

cooperativa, se vita además el pago del 30% a los conductores a diario, sino que esta 

percibirá todos los beneficio de ley, un sueldo base para su reparaciones en el horario 

percibido, evitando demandas por contratos no firmado o bonificaciones de ley no dadas. 
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CONCLUSIONES 

 

▪ Como conclusión se ha logrado determinar que dentro del objetivo planteado para la 

investigación se ha procedido analizar cada uno de los servicios que dentro de la 

Cooperativa Panorama se aplica como suelen ser las estrategias y cambios en el área de 

talento humano, lo cual ha llevado a una mejor satisfacción para los pasajeros sintiéndose 

estos mucho más a gusto, además que en sus diversas líneas de rutas se han aplicado una 

caja común para una mayor calidad de servicio.  

 

▪ En el marco teórico se han descrito varias de las herramientas a utilizar tanto 

administrativas como de cooperación, dentro del mismo se han fusionado una serie de 

conceptos que han logrado mejorar las estrategias bases dentro de la cooperativa 

Panorama, por consiguiente, la implementación de la caja común descentraliza hacen 

que los esfuerzos administrativo y financiero promueve la distribución equitativa de los 

socios, y trabajar con las mismas condiciones, repartiendo la producción entre todos los 

socios de la cooperativa panorama. 

 

▪ La Cooperativa Panorama con la producción equitativa mejora y da  calidad en el 

servicio. Los parámetros operativos son las  vueltas programadas en el día cada vehículo 

da servicio, en alrededor de 6- 7 vueltas diarias, en 7 minutos por Km. Dando 18 Horas 

de trabajo. Así los carros que más Kilómetros recorren tendrán  derecho a ganar más. 

 

▪ Dentro de la cooperativa Panorama los índices de sus pasajeros son de 4 Km en los que 

se desarrollan con 5 pasajeros por cada Km, es por ello que es muy necesario que todos 

los procesos de programación como lo es el de los conductores, balanceos y evaluaciones 

de calidad de servicio, dentro de los mismas sistemas de control las cooperativas de 

transporte panorama son las que mejoran las gestiones financieras en cuanto a las 

actividades de recaudo, donde las reparticiones de ingresos mejoran con controles 

eficientes y rutas de operadoras.  
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▪ Es por ello que las aplicaciones de modelos de cajas comunes que maneja la cooperativa 

Panorama calcula una proyección de resultado de estados como de 10 unidades de 

muestra, con la que se desglosa en utilidades operativas de $305,229.00 dado que la 

rentabilidad es del 47%, motivo que las reestructuraciones des sus costos son 

considerados como leyes que permitan reducir costos de mantenimientos y reparaciones 

con relaciona a los sistemas actuales que son del 30% y con eficiencia del 17% en 

aplicaciones al sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

▪ Es recomendable que los resultados que se obtengan de los estudios eficientes de las 

gestiones administrativas operacionales con aplicaciones a la caja común deban de 

sociabilizar con todos los directivos, dando paso a que el personal de resultados a este 

tipo de evaluaciones motivando a incorporaciones y cambios en la realización de sus 

actividades. 

 

▪ De acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(LOTTTSV) la cooperativa Panorama deberá acogerse a cada una de las señales de los 

operadores de tránsito a nivel nacional en la que se implementarse mecanismos de caja 

común bajo esquemas de recaudaciones centralizadas y operaciones de flotas hasta el 31 

de diciembre del 2013. 

 

▪ Aspectos que suelen ser de gran importancia en las mejoras de servicios brindados por 

la cooperativa Panorama de acuerdo a sus entidades correspondientes en sistemas que 

permitan ordenamientos de transportaciones actuales y ya existentes en la Ciudad.  

 

▪ En la Cooperativa de Transporte Panorama es necesario establecer un plan de 

capacitación sobre el nuevo modelo Caja Común a todo el personal involucrado en el 

manejo del sistema ya que involucra, a la parte operacional y administrativo financiero. 

Dado estos los controles de gastos e ingresos son recomendados abrirse en cuentas 

corrientes de la misma donde se conciliada de forma semanal, para generar mejoras de 

controles al realizar arqueos sorpresivos con movimientos diarios, tomando a 

consideración los destinos de sus gastos e ingresos permitiendo mejores índices de 

confianza en manejos de efectivo para los socios.  

 

▪ Se recomienda que el estudio realizado se lo considera en otras cooperativas para que la 

tendencia y gestión de mejoras se ponga también en manifiesto, además de inculcar los 

análisis realizados en beneficio de los usuarios que se acogen a las diferentes líneas de 

transporte público de la ciudad. 
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ANEXO 

ENCUESTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Examen Complexivo 

 

Objetivo: Analizar LAS  ESTRATEGIAS OPERATIVAS DEL SERVICIO AL 

USUARIO POR PARTE DEL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA 

PANORAMA. 

Encuestas   a choferes y/o propietarios de buses de transporte. 

1) Edad de los encuestados  

a) De18 – 30 

b) De 31 – 45 

c) De 46 – 65 

 

2) Género  

a) Masculino 

b) Femenino 

 

 

3) Instrucción Educativa 

a) Primaria  

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Masterado 
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4) ¿Cree usted que existen un manejo adecuado en cada unidad referente 

al servicio a los usuarios que requieren las unidades de transporte? 

a) TDEA 

b) DA 

c) EDA 

d) TEDA 

 

5) Usted utiliza el medio de transporte para: 

a) TRABAJAR  

b) ESTUDIAR  

c) LLEVAR HIJOS AL COLEGIO/CLUB  

d) PRACTICAR DEPORTES/ACTIVIDAD FÍSICA  

e) PASEO/ESPARCIMIENTO/TURISMO 

f) OTRAS ACTIVIDADES 

6) Como considera el servicio de la cooperativa panorama 

Satisfactorio 

Bueno  

Mala 

Regular 

7) ¿Ha sentido maltratos de parte del chofer de la cooperativa panorama? 

a) TDEA 

b) DA 

c) EDA 

d) TDE 

 

8) Cree usted que las tarifas son justas 

a) TDEA 

b) DA 

c) EDA 

d) TEDA 
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9) Usted al ceder el asiento lo hace por 

a)  Iniciativa propia  

b)  Obligación  

 

 

10) El chofer de la cooperativa Panorama lo deja en la parada solicitada por 

usted? 

a) TDEA 

b) DA 

c) EDA 

d) TEDA 

 

 

11) Considera Usted que deben permitir el ingreso a los vendedores 

ambulantes en el medio de transporte? 

TDEA 

DA 

EDA 

TEDA 

 

 

12) Considera usted que existe exceso de velocidad en la cooperativa Panorama? 

TDEA 

DA 

EDA 

TEDA 

 

 

13) Cree usted que por los múltiples robos en los buses la cooperativa debe 

invertir para ofrecer una mejor seguridad a los pasajeros 

TDEA 

DA 

EDA 

TEDA 
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ANEXO: FOTOS DE ENCUESTAS  

 

   

   

   

Figura 29 Encuestas realizadas a pasajeros de los transportes urbanos  

Fuente: Transportes PANORAMA 

Fotos tomadas por: Jemmy Patiño  
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ANEXO: ENTIDADES  QUE REGULAN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN 

EL ECUADOR 

Ley Orgánica Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial 

Tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, 

modernización, y control del tránsito 

terrestre. 

 

Consejo Nacional de Transito del  

Ecuador 

Autoridad, planificación, políticas, trifas, 

creación de empresa de transporte, creación 

de cooperativas de transporte. 

 

Comisión de Tránsito  del Transporte 

Urbano en Guayaquil 

Es planificar, organizar, dirigir y controlar 

la gestión administrativa, técnica, financiera 

y operativa de la comisión, encargado de 

dar cumplimiento a la ley orgánica. 

 

Ley Orgánica de la Economía  

Popular solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

Búsqueda del buen vivir y del bien común, 

en armonía con la naturaleza, la equidad de 

género, el comercio justo y consumo ético y 

responsable. 

 

Federación Provincial de Transporte de 

Pasajeros Urbano de Guayaquil. 

Es llevar a cabo todas las acciones para 

garantizar la defensa de las operadoras que 

operan en la Provincia del Guayas.  

 

Fuente: Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y seguridad Vial. 

Realizado por: Jemmy Patiño  

 


