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Resumen 

El  Cantón Vinces perteneciente a la Provincia Los Ríos tiene un total de 71.736 

habitantes según el Censo de Población y Vivienda del Ecuador realizado en el 2010, cuyas 

actividades que más se destaca en la economía de la cantón es el comercio y el servicio de 

transporte, siendo  la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Rutas Vinceñas” una 

pequeña empresa con 22 años de experiencia en el mercado, juega un papel importante para 

los habitantes quienes usan el servicio de transporte hacia los distintos destinos como son: 

Palenque- Jauneche, Playas de Vinces, Guayaquil, y Quito. Para la identificación del 

problema que presenta actualmente la cooperativa es necesaria la formulación de una 

hipótesis  sobre los beneficios que llevará consigo realizar un análisis sobre la gestión 

administrativa y operativa de la Cooperativa, utilizando recursos teóricos mediante fuentes 

bibliográficas que servirá de base como esencia filosófica empresarial y que a su vez ayudará 

a sustentar las ideas que se plateará durante la investigación de manera que pueda ser 

aplicada dentro de la cooperativa. Analizando cada proceso de manera objetiva mediante 

encuestas al personal administrativo y/o operativo así como también un análisis externo a los 

usuarios cuyos resultados muestra que existen falencias en la ejecución de los procesos de 

manera que es  necesaria establecer un Plan de mejoramiento administrativo y operativo que 

ayude a la mejora de la empresa y por ende ofrecer un buen servicio a los usuarios, 

enmarcando sus respectivas conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

Palabras claves: Sistema administrativo/operativo, Plan de mejoramiento, análisis de 

procesos, servicio al cliente.  
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Abstract 

The Canton Vinces belonging to the Province Los Rios has a total of 71.736 

inhabitants according to the population and housing censuses of the Ecuador realized in 2010, 

which activities that more one emphasizes in the economy of the Canton it is the trade and 

the service of transport, being the Cooperative of Interprovincial Transport " Routes Vinceñas 

" a small enterprise with 22 years of experience on the market, plays an important paper for 

the inhabitants who use the service of transport towards the different destinations since are: 

Fence - Jauneche, Playas de Vinces, Guayaquil, and Quito. For the identification of the 

problem that the cooperative currently presents, it is necessary to formulate a hypothesis 

about the benefits of conducting an analysis on the administrative and operational 

management of the Cooperative, using theoretical resources through bibliographic sources 

that will serve as a basis for business philosophical essence and that in turn will help to 

sustain the ideas that will be plated during the investigation so that it can be applied within 

the cooperative. Analyzing each process objectively through surveys to administrative and / 

or operational staff as well as an external analysis to users whose results show that there are 

shortcomings in the execution of the processes so that it is necessary to establish an 

administrative and operational improvement plan that help the improvement of the company 

and therefore offer a good service to users, framing their respective conclusions and 

recommendations for future research. 

 

Keywords: Administrative / operative system, improvement plan, process analysis, 

customer service. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración siendo un proceso indispensable para el buen funcionamiento de 

una empresa no obstante, el éxito de esta también se debe a las oportunidades que brinda la 

globalización y la tecnología en el que, mediante recursos humanos y materiales oportunos se 

obtiene una mejor productividad y efectividad, logrando de esta manera el crecimiento y 

reconocimiento en la organización. En las micro y pequeñas empresas el manejo de la 

administración es deficiente, esto es, porque tanto recursos humanos como el manejo de los 

procesos no se dirigen adecuadamente, razón por la cual no permite el debido crecimiento, de 

esta manera es necesario llevar un control de calidad pero al mismo tiempo tener un personal 

capacitado para dirigir las funciones de trabajo de manera eficiente. 

La Cooperativa “Rutas Vinceñas” es una pequeña empresa que presta el servicio de 

transportes a la ciudadanía con 22 años de experiencia en el mercado, ofrece a sus clientes 

y/o usuarios con turnos rotativos la disponibilidad de sus unidades de transportes facilitando 

de esta manera su elección y preferencia, cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes un servicio 

de calidad  

Este proyecto tiene como finalidad identificar las dificultades que la Cooperativa de 

Transportes interprovincial “Rutas Vinceñas” presenta desde sus inicios hasta la actualidad; 

mediante un estudio de  investigación en el que detalle los problemas que impiden el 

crecimiento y desarrollo de la misma, si bien es cierto que algunos de estos problemas que en 

su mayoría las pequeñas empresas presentan, surgen porque no existe el debido control 

administrativo y/u operativo, ya sea por la falta de experiencia o baja capacitación por parte 

del personal administrativo, también existen inconsistencia que se pueden detallar mediante 
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un control que muestre que estas debilidades que impide su desarrollo administrativo, para 

que de estas manera se puedan corregir a tiempo y cumplir con las metas propuestas. 

Se propone utilizar teorías de los procesos de la administración, su importancia 

organizacional, mediante indicadores de control que permita obtener una administración de 

calidad, que será de  ayuda para el alcance de los objetivos y visión que tiene la empresa, 

ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios con un mejor manejo administrativo. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Las pequeñas y medianas empresas tienden a presentar en su mayoría problemas muy 

similares que impide el desarrollo y crecimiento de la misma, debido a que en ciertos casos 

los propietarios a su vez son personas que con poca o casi nada de experiencia en la 

administración tienen a crear su pequeño negocio y debido a esta falta de conocimiento no se 

administra de manera adecuada el establecimiento, creando molestias en las diferentes áreas 

tanto financiero, económico, atención al cliente etc. 

La diferencia de las Pymes con las grandes empresas cada vez es mayor, ya que en las 

pequeñas empresas la falta de organización interna hace que se limitan sean más obvias en el 

mercado, debido a que el personal con que este cuenta no está muy calificado haciendo que 

este tenga problemas en su financiamiento, impidiendo su productividad, limitan la 

adquisición de nuevos productos con tecnología  y más aún posesionarse en el mercado en el 
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que este se desenvuelva para así mostrar a los clientes productos y servicios de óptima 

calidad, puesto que los clientes cada día son más exigentes. 

Existen muchos tipos de mercados en el mundo en el que las pequeñas y medianas 

empresas compiten constantemente para tener un mejor posicionamiento en el mercado entre 

ellas están las actividades que producen bienes, otros que distribuyen bienes, así mismo 

empresas que ofrecen sus servicios, cada una de estas  actividades genera más empleo en la 

población pero todo es acorde a la buena administración que este se ejecute y para ello se 

necesita un personal capacitado que ayude a la mejora de la empresa y al nuevo personal que 

constantemente existe hoy en día, instruirse constantemente de acuerdo al área en que este se 

desenvuelva. 

En la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Rutas Vinceñas” siendo una 

pequeña empresa en desarrollo, presta servicios a los ciudadanos del Cantón Vinces a los 

diferentes cantones de la Provincia de Los Ríos y Provincia del Guayas, el cual presenta 

ciertas inconsistencias que desde su creación hasta la actualidad no ha tenido mejoría o no ha 

habido un control que regule o mejore la situación en la que se encuentra la Cooperativa de 

Transportes “Rutas Vinceñas”.  

En el ámbito operativo la Cooperativa “Rutas Vinceñas” no cuenta con un parque auto 

motor adecuado que facilite a la cantidad de transportes con que esta cuenta, dificultando así 

a los choferes establecerse durante el tiempo de espera para su partida, así como también hay 

cierto malestar con las personas encargadas en el cobro de los pasajes (oficiales) mostrando 

un trato no adecuado hacia los usuarios haciendo que baje el nivel de productividad hacia las 

“Rutas Vinceñas”. 
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Y en el ámbito administrativo presenta debilidades en la contabilidad debido a que 

existe retraso en el manejo contable ya sea declaraciones, pago a proveedores, accionistas o 

socios que tiene la Cooperativa “Rutas Vinceñas”. 

Estas debilidades administrativas y/u operativas no permiten que la cooperativa pueda 

tener un desarrollo óptimo en sus funciones y por ende hace limitaciones para adquirir nuevas 

tecnologías, inconsistencias por el cual en determinado tiempo dejan de ser una debilidad y 

pasar a ser una amenaza para la pequeña empresa puesto que no hay el debido control que 

regule estas debilidades. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿De qué modo influye realizar un plan de mejoramiento administrativo y operativo 

que permita a la Cooperativa de Transporte “Rutas Vinceñas” alcanzar  sus objetivos? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Establecer un plan de mejoramiento para el sistema administrativo y  operativo  para 

obtener un mejor rendimiento en las operaciones de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” que 

permita el alcance de los objetivos de la misma.   

1.3.2. Objetivos específicos. 

Realizar un análisis de las funciones administrativas y operativas de la Cooperativa de 

Transportes “Rutas Vinceñas” datos que servirán de base para la propuesta de la 

investigación. 
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Determinar las causas por la cual la pequeña empresa no cumple sus funciones de 

manera óptima. 

Establecer  plan de mejoramiento a través de herramientas administrativas y 

operativas. 

Realizar los respectivos controles de administración que permitan identificar  a tiempo 

cualquier falencia o problemática dentro de la cooperativa para luego proceder a su respectiva 

corrección asegurando la eficiencia y el buen uso de los recursos. 

1.4 Justificación 

La Cooperativa de Transporte Interprovincial “Rutas Vinceñas” es una pequeña 

empresa  de servicio de transporte urbano del cantón Vinces, que  presenta ciertas 

inconsistencias en la gestión administrativa y operativa,  para ello se propone la realización 

de una investigación que permita establecer estrategias para su mejoramiento en los procesos 

que ayuden al crecimiento y desarrollo de la empresa. 

Realizar una evaluación de gestión ayuda a definir cuáles son las inconsistencias que 

presenta en la actualidad la pequeña empresa de manera que, a través de controles en el 

manejo de los procesos, haciendo de esta manera establecer un plan de mejoramiento en los 

procesos administrativos y operativos de manera que se puedan establecer medidas 

preventivas y correctivas en el uso de los recursos haciendo que estos cumplan con los 

objetivos impartidos en la empresa para el buen desarrollo de la misma. 
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1.5 Delimitación 

El Cantón Vinces, Provincia de Los Ríos tiene una población de 71, 736 habitantes 

según el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, teniendo gran influencia 

comercial en el sector agrícola y de igual manera en el servicio de transporte se encuentra 

ubicada la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Rutas Vinceñas”  en las calles Balzar y 

Av. Córdova, dedicada a la prestación de servicio de transporte a la ciudadanía, con 18 años 

de creación, cuenta con ocho (10) personas de administración y con 30 unidades de transporte 

con sus respectivos choferes y  oficiales en el sistema operativo, que permite a la cooperativa 

el funcionamiento para brindar un servicio de calidad para sus usuarios. 

1.6 Hipótesis 

Realizar una evaluación sobre situación actual en los procesos administrativos y 

operativos de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” permitirá la identificación de las falencias que 

impide el mejoramiento de la misma de manera que, a través de esta investigación se pueden 

realizar cambios o ajustes donde se requiera para un mejor desempeño en el personal.  

Implementar un plan de mejoramiento administrativo y operativo ayudará a la 

empresa a crear nuevas estrategias en el manejo de sus funciones, creando oportunidades y 

progreso de la misma para brindar al usuario un servicio de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1. El Transporte 

Etimológicamente la palabra transporte proviene del vocablo “trans” que significa al 

otro lado y “portore” cuyo significado es llevar, en otras palabras la palaba transporte 

significa llevar a otro lado. En el cual sirve de medio para: 

- El servicio de pasajero como también se lo conoce como transporte comercial de 

personas 

- Y al transporte de bienes denominado como servicio de mercancía 

El transporte se clasifica en: 

• Acuático 

• Carretera  

• Ferrocarril 

• Oleoducto 

2.1.2. Breve reseña histórica del Transporte Terrestre.  

Desde la antigüedad el transporte siempre ha sido un medio por el cual las personas lo 

utilizaban para ayudarse a sus traslados ya sea por medio de animales de carga, carretas, 

animales añadidos con carretas, entre otros, facilitando así el acceso a diferentes partes.  
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La historia del transporte terrestre data desde el periodo precolombino ya que los 

incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema de caminos que se encontraban todos 

interconectados a lo largo y ancho del imperio, el cual era utilizado para transportar 

diferentes tipos de mercaderías. El transporte lo realizaban a pie o a lomo de llamas, para que 

sus productos logaran llegar a su destino. En el siglo XX se inició la formación e instalación 

de grandes fabricantes lo que provocó un impulso a la producción de vehículos tanto para el 

uso particular como para el transporte público y de mercancías, así como la exportación a 

terceros países. (Briceño V.)(s.f.) 

La rueda permitió la evolución de los medios de transporte terrestre y la llegada del 

hombre a lugares tan lejanos en cada vez menos tiempo. Los carros y diligencias tirados por 

caballos propiciaron el intercambio de todo tipo de materiales gracias al establecimiento de 

las rutas comercial. (Cardona A. , 2016) 

2.1.3. Historia del Transporte Terrestre en el Ecuador. 

Antes de su construcción la sociedad ecuatoriana se encontraba en un proceso de 

franca desintegración, debido a las distancias que separaban a las principales ciudades de la 

costa y de la sierra; para entonces, la mula y los guandos (indios que acarreaban las más 

grandes cargas) constituían los únicos medios de “transporte pesado” del país. (Avilés Pino) 

(s.f.) 
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Figura 1: Primer Transporte Terrestre en Ecuador, año 1873 

Nota: Tomado del libro Breve Historia General del Ecuador, (Reyes, 2007) 

 

En la presidencia del Dr. Gabriel García Moreno en el año de 1861, se estableció la 

construcción del ferrocarril en el Ecuador con el fin de unir las provincias de la Costa con 

Sierra. Luego de esto, en su segundo periodo de mandato el Dr. García Moreno en el año 

1873, la locomotora “Guayaquil” realizó su primer recorrido, uniendo las poblaciones de 

Yaguachi y Milagro. Ya en el año de 1875, tras la muerte del Presidente Gabriel García 

Moreno, el ferrocarril había extendido su recorrido, hacia Durán y el Puente Chimbo, 

haciendo un total de recorrido de 60 Km de línea férrea.  

Ya en el año de 1895, con un nuevo mandato de gobierno liderado por el General 

Eloy Alfaro, después de realizar un estudio sobre el proyecto del ferrocarril que había 

liderado el Presidente García Moreno, entre los años de 1896 – 1897 teniendo como Ministro 

al Señor Luis Felipe Carbo, se construye una empresa ferrocarrilera en la ciudad de New 
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Yersey, Estados Unidos, llamada “The Guayaquil and Quito Railway Company” teniendo 

como accionista principal al Señor Archer Harman. 

En Agosto de 1901, el ferrocarril aumenta su trayecto hacia las faldas del Chimborazo 

haciendo así ya para el año de 1905 bajo el primer gobierno del Gral. Leónidas Plaza Plaza 

abre sus puertas a la comunidad, el primer tren de pasajeros entre Guayaquil y Riobamba. 

Ya para los años posteriores en 1906 el tren llega por primera vez en Chimbocalle, de 

esta manera termina la obra Quito – Guayaquil, de esta manera poco a poco el servicio 

ferroviario aumentaba su recorrido hacia distintos puntos del Ecuador, pero ya en el año de 

1975 el servicio ferroviario comienza a decaer debido a la falta de interés de los gobiernos 

entrantes así como también a la aparición del transporte por carreteras, las cooperativas de 

transporte, etc. 

Bajo la presidencia del Doctor Isidro Ayora se crea bajo Decreto Supremo N° 92,  el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuyas funciones estaban ligadas a los 

caminos, ferrocarriles, a las obras portuarias, marítimas y fluviales, a la administración y 

mejoramiento de líneas postales así como también a la instalación de estaciones 

radiotelegráficos del Estado. Más adelante en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado 

en el año 2007 dicho ministerio cambia de estructura y con nuevo nombre bajo Decreto 

Ejecutivo 053 como Ministerio de Transporte y Obras Públicas junto con 4 subsecretarías.  

El transporte constituye una rama productiva esencial para el funcionamiento de todo 

sistema económico, ya que se trata de un servicio indispensable para realizar múltiples 

actividades sociales, entre las que se cuentan los desplazamientos de personas para trabajar, 

estudiar, comprar, entre otros. (Acurio & Quintana, 2016) 
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2.1.4. Surgimiento de las Cooperativas de Transporte Público en Ecuador 

El cooperativismo como es conocido en la actualidad, empieza a desarrollarse en 

Europa a partir de los últimos años del siglo XVIII, y se fortalece durante el siglo XIX, 

período durante el cual adquiere su fundamento filosófico, que curiosamente se debe a los 

planteamientos de una serie de pensadores considerados utópicos. Es en esa época cuando 

este movimiento adquiere sus principios fundamentales, y luego empieza a difundirse y 

consolidarse, hasta el punto de que en la legislación de muchos países se haya considerado al 

cooperativismo como una iniciativa que debe ser fomentada por el Estado mismo. (Eliecer, 

2010) 

El transporte está entrelazado con el desarrollo económico En vista de que hoy en día 

el sector de transporte cada vez se va ampliando, creando nuevas oportunidades de empleo 

así mismo facilitando el acceso  a fuentes de trabajo más distantes de esta manera, genera 

también un crecimiento económico al país, ya que ayuda a diversificar y especializar la 

economía. (Hubenthal, 2010) 

El sector del transporte mayormente se mueve mediante asociaciones, es decir la 

unión de personas que se unen con fin de crear un objetivo en común para obtener beneficios, 

que provee y estimula una economía para sus socios, de manera equitativa. Por esta razón el  

Ecuador se crea la asociación del cooperativismo en los año 1879 – 1900 en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, teniendo como objetivo contribuir al bienestar de los asociados, 

facilitando a las personas créditos para solvencia de sus necesidades, aunque al principio el 

objetivo de la creación de una cooperativa haya sido benéfico y no de servicio para la 

ciudadanía.  
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Para el Estado ecuatoriano para incentivar a los asociados de cooperativas de 

transporte, en el año 1937, se crea la primera ley de Cooperativas, con el fin de dar mayor 

alcance organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 

administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista (Grijalva, 2013). 

Mediante esta resolución, las asociaciones establecieron una organización que los 

represente, a nivel nacional en el cual lo denominaron la Federación Nacional de 

Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador – (FENACOTIP), siendo una 

organización por el cual integra todo lo relacionado con el servicio, asistencia y control del 

transporte corporativo tanto inter como interprovincial, cuyo establecimiento se encuentra 

ubicada en la ciudad de Quito, adjudicada jurídicamente mediante acuerdo Ministerial N° 

03324 el 17 de Mayo de 1982. Hoy en día la organización cuenta con un total de 300 

cooperativas y empresas afiliadas, con un estimado de 30 socios por cooperativa, lo cual da 

como resultado una media de diez mil personas asociadas, convirtiéndola en la federación 

más grande del país. 

2.1.5. Creación de la Cooperativa de Transporte “Rutas Vinceñas” 

En 1996, el Cantón Vinces de la Provincia Los Ríos, el sector comercial tenía gran 

fluidez dentro y fuera de la ciudad, debido a que la mayoría de los comerciantes necesitaban 

trasladarse hacia el Puerto Principal, Vinces ya contaba con un medio de transporte la 

Cooperativa Flota Interprovincial Fluminense Asociada “F.I.F.A.”, este brindaba sus 

servicios a la ciudadanía Vinceña, pero debido a la alta demanda de pasajeros, dicha 

cooperativa no se abastecía.  
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Figura 2: Unidad de Transporte de la  Cooperativa “Rutas Vinceñas” 

 

Es así como algunos comerciantes se vieron en la necesidad de crear otra cooperativa 

de transporte que ayude a los comerciantes a que puedan trasladar sus productos hacia 

Guayaquil, estableciendo como los primeros recorridos a un precio accesible a los sectores y 

cantones como Santa Marta, Macul, Palestina, Santa Lucía, Daule, Nobol, Petrillo y como 

punto de llegada Guayaquil y viceversa, con turnos rotativos de cada cierto tiempo de partida 

para un mayor acceso y dar oportunidad a la ciudadanía. 

Poco a poco la Cooperativa “Rutas Vinceñas” ha ido extendiendo su recorrido, ya en 

el año 2015, recorre nueva ruta con destino hacia Palenque, teniendo una gran aceptación por 

parte de la población, en el año 2016, se establece un nuevo reto hacia Salitre y para 

finalmente a comienzos del año 2017, se encamina nuevo recorrido para la ciudad de Quito 

hacia el terminal que Quitumbe cuyo horario de salida es desde Vinces a Quito a las 22h30 y 

el retorno desde las 17h00. El costo del pasaje es el mismo impuesto por la Agencia Nacional 

de Tránsito. 
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1. Administración 

Henry Fayol  afirma que “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 

controlar”. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el 

que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se 

aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. En fin la administración 

consiste en darle forma, de manera consistente y constante a las organizaciones. Todas las 

organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus 

metas, llamados Gerente, administradores etc. (Cabrera, 2007). 

En la vida de toda empresa, el factor humano es decisivo. La administración establece 

los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en ocasiones divergentes intereses de 

sus miembros: accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. (Galindo, 

pág. 14) 

En conclusión, la administración es muy importante para todo tipo de empresa debido 

a que, por medio de esta se cumplen los objetivos establecidos a través de múltiples procesos 

que direccionan al buen funcionamiento de las actividades que se realizan en una empresa, 

creando de esta manera oportunidades y beneficios tanto para el personal de trabajo como 

para los consumidores. 
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2.2.1.1. Objetivos de la Administración   

George R. Terry, define los objetivos de la administración como “las metas intentadas 

que prescriben o establecen un determinado criterio y señalan dirección a los esfuerzos del 

administrador”. 

2.2.1.2. Importancia de la Administración   

Todo proceso es importante ya que: 

- Ayuda a planificar la calidad del interior de la organización.  

- Contribuye a la mejora de su productividad y eficiencia, de manera que se pueden 

identificar todas las actividades que se realizan dentro de la empresa. 

- Se pueden priorizar a aquellas actividades que contribuyen con la transformación  

y que generen valor al interior del área. 

La administración es importante debido a que se da donde quiera que existe un 

organismo social así como también en nuestra vida cotidiana, debido a que constantemente 

nos encontramos en la toma de decisiones, en busca de soluciones para beneficio que aporten 

de manera positiva nuestro buen vivir.  

La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo de cualquier 

organismo social. En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir es 

aplicando una efectiva administración. (Fincowsky, 2009) 
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2.2.2. Procesos      

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 

administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los objetivos 

bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. (Chimal, 2013) 

 

Figura 3: Límites, Elementos  y Factores de un proceso 

Nota: Tomado del libro Gestión De Procesos (Velasco, Gestión por procesos, 2010) 

  

Se habla de administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 

gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean. (Finch 

Stoner & Freeman, 1996, pág. 11) 
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Las actividades dentro de una empresa tienen un rol específico y estas deben 

ejecutarse de acuerdo a su función, si una de estas partes falla y no cumple con los objetivos 

establecidos, no se tendrán los  resultados  esperados en los procesos. 

En conclusión los procesos son secuencias de actividades que de una u otra manera 

están conectadas en forma sistematizada o que interactúan entre sí y que a través de una serie 

de procedimiento se pueden visualizar con mayor claridad las causas de un problema, mejorar 

aquellas actividades que generen beneficios a los procesos, para la obtención de buenos 

resultados creando un valor agregado al bien o servicio. 

2.2.2.1. Características de un proceso 

Estandarizar las actividades a través de un proceso es importante, según lo manifiesta 

(Vergara, 2000, pág. 74) porque:  

- Permite planificar la calidad al interior de las organizaciones. 

- Contribuye a mejorar la productividad, al poder mapear las diferentes actividades 

del área de trabajo en cada organización. 

- Permite priorizar sobre las actividades que contribuyen con la transformación y 

generación de valor al interior del área. 

- Se pueden identificar en que actividades participan más personas. 
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2.2.2.2. Elementos del proceso   

Entradas/ Inputs.- Producto por el cual proviene por medio  de la salida de otro 

proceso, razón por la cual su existencia justifica la ejecución sistemática del proceso.   

Secuencia de actividades.- Se refiere al tipo de mecanismo en que se procesan los 

medios y recursos con determinados procedimientos para alcanzar los objetivos  

Figura 4: Caracterización De Los Procesos  

Tomado del libro La Gestión De La Calidad En Los Servicio ISO 9001:2008 

(Vergara, 2000) 
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Salidas/Outputs.- siendo como resultado final, es donde se define la calidad del 

proceso, en el que se demuestra el valor agregado que va destinado hacia los clientes y/o 

usuarios.  

Figura 5: Elementos de un Proceso   

2.2.2.3. Factores de un proceso 

Personas: Hace referencia a la persona a cargo y de sus subordinados que con sus 

habilidades, conocimientos y actitudes adecuadas ayudan a que el proceso se efectúe.  de 

manera eficiente. Esto es, en la contratación, así como también en la integración y desarrollo 

de las personas que son proporcionados por el Proceso de Gestión del Personal. 

Materiales: Son aquellos recursos que con características adecuadas, estas pueden ser 

materia prima o semielaboradas así como también la información (un factor importante en los 

procesos de servicio),  en el que dichos materiales suelen ser facilitados por parte el Proceso 

de Gestión de proveedores. 

PROCESOS

RECURSOS

SALIDA

CONTROL

ENTRADA
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Recursos Físicos: su infraestructura deben estar en óptimas condiciones para su uso.  

Métodos / Planificación del proceso: Está relacionando en cómo se van a utilizar los 

recursos, el procedimiento y las técnicas de trabajo.  

Medio ambiente: Es el entorno donde se lleva a cabo el proceso.  

En otras palabras, para que un proceso sea estable y  predecible es necesario que dicho 

proceso esté bajo control, esto es, dominar los factores del proceso, ya que si un 

procedimiento presenta inconsistencias, es más fácil predecir en qué factor se originó dicho 

retraso, para luego emplear plan de acción y/o mejora y así poder realizar una gestión de 

calidad. 

2.2.2.4. Enfoque  basado en procesos   

La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la 

empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia 

de la organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación 

de todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son facilitadores. (Carrasco, 

2011) 
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Figura 6: Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad Basado en Procesos 

Nota: Tomado en el libro de La Gestión de calidad en los servicios ISO 9001:2008 (Vergara, 

2000) 

Siendo de esta manera el marco viable para la integración de todas las funciones en la 

administración, ya que permite diseñar, apoyar y direccionar el procedimiento hacia un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)) que direccionen a la organización a los estándares de 

calidad como lo son las ISO 9001.  

La norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad proporciona la 

infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las 

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, 

servicio al cliente y excelencia en el producto. (Nueva ISO: 9001-2015) 

Las empresas tienen una visión y para cumplir con sus objetivos, encontramos una 

serie de actividades en el cual se lo denomina “procesos” que están orientados a satisfacer las 
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necesidades de sus clientes y/o usuarios, ya sea con sus productos o servicios, por medio de la 

gestión y el avance de los procesos. 

Un enfoque basado en los procesos permite el mejoramiento y control continuo sobre 

los procesos e interrelacionarlos entre sí, de esta manera desencadena una ventaja competitiva 

ya que impulsa a la optimización de sus estrategias creando mejora en el  desempeño 

obteniendo buenos resultados.  

 

Figura 7: Enfoque Basado en Procesos 

Un proceso a más de ser un conjunto de actividades, nos permite tener una visión más 

clara acerca de la globalidad sobre las tareas que desempeñamos.   

Una empresa de procesos es la que estimula, posibilita y permite que sus empleados 

realicen una labor de proceso. La labor de proceso es toda tarea que se centra en el cliente; 

toda labor que tiene en cuenta el contexto más amplio dentro del que se está realizando; toda 

tarea que va dirigida a alcanzar unos resultados, en lugar de ser un fin en sí misma; toda tarea 

EJECUCIÓN

MONITORIZACIONOPTIMIZACION

MODELADO
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que se realiza siguiendo un diseño disciplinado y repetible. La labor de proceso es toda tarea 

que permite obtener los altos niveles de rendimiento que los clientes exigen actualmente. 

(Hammer, 2006) 

El  proceso ayuda a fomentar el aprendizaje, emitiendo criterios de eficiencia y 

eficacia, haciendo partícipe a la creatividad y a la capacidad de innovación. 

Un enfoque basado en procesos proporciona a las organizaciones múltiples ventajas, 

de acuerdo (Gestión por procesos)son:  

- Facilita la orientación al cliente 

- Mejora la eficacia y la eficiencia de las actividades 

- Ayuda a estructurar las actividades de la organización 

- Permite mejorar el seguimiento y el control de los resultados obtenidos 

- Facilita la planificación, el establecimiento de objetivos de mejora y la 

consecución de los mismos 

2.2.2.5. Ventajas del enfoque de procesos 

- Encamina a la empresa hacia sus clientes y/o objetivos 

- Se permite tener una visión más clara hacia qué es lo que se quiere o lo que se 

espera, para optimizar los recursos en busca de la eficiencia local o departamental  

- Ayuda a la empresa a que funcione como proceso para la satisfacción de los 

clientes 

- Ayuda a disminuir tanto costos operativos y administrativos así como también a 

reducir tiempos innecesarios en el desarrollo, lanzamiento y suministro de 

servicios. 
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- Ayuda a romper barreras y permite la interacción con los demás departamentos o 

áreas de trabajo, fomentando el trabajo en equipo.  

2.2.3. Organigrama  

(Lucrecia Boland, 2007) afirma que, “Organizar es una actividad básica de la 

administración y consiste en agrupar y ordenar todos los recursos con el fin de alcanzar los 

objetivos establecidos”. 

Según, Henri Fayol "Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las 

principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de 

cada empleado encargado de su función respectiva.". 

En las empresas el organigrama refleja la estructura organizacional mediante el cual, 

se delegan funciones a los trabajadores y se establecen responsabilidades para el buen 

funcionamiento de la compañía de igual manera ayuda a la integración de la misma. 

Los organigramas, ante todo deben ser, muy claros; por ello se recomiendan que no 

contengan un número excesivo de cuadros y de puestos, ya que esto, en vez de ayudar la 

estructura administrativa de la empresa, puede producir mayores confusiones. (PONCE, 

1992, pág. 300) 

2.2.3.1. Tipos de organigrama 

Un organigrama administrativo consta de dos tipos, según lo afirma (Ponce, 2002):  
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Organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros 

en un nivel inferior, ligados a aquel por líneas que representan la comunicación de 

responsabilidad y autoridad. De cada cuadro de segundo nivel se sacan líneas que indican la 

comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así 

sucesivamente.  

Este tipo de organigrama es el más común en las organizaciones, debido a su fácil 

comprensión y distribución.  

Organigramas Horizontales, representan los mismos elementos sin alterar el orden 

pero comenzando su nivel jerárquico a la izquierda y haciéndose los demás niveles 

sucesivamente hacia la derecha.  

2.2.3.2.  Funciones de los organigramas 

Los organigramas cumplen dos funciones importantes, de acuerdo (Herrscher, 2009, 

págs. 119 - 120): 

Permiten analizar la estructura para detectar posibles fallas, estas pueden ser de 

control interno, duplicación de funciones, departamentalización inadecuada (cuando a un 

cargo le han sido asignadas funciones muy heterogéneas), funciones importantes que se han 

descuidado, falta de unidad de mando(cuando dos o más personas supervisan a un mismo 

grupo), falta de claridad respecto al tipo de autoridad que se le asigna a un cargo, 

desequilibrios en la estructura (cuando un área tiene excesos de niveles o personas con 

respecto a otra), enorme amplitud del control, etc. 
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Pueden ser utilizados como herramientas de comunicación para informar a los 

miembros de la organización la posición relativa que ocupan y la relación que tienen con el 

resto de los puestos, informar a terceros interesados en la organización cómo es su estructura, 

facilitar la comprensión acerca de las posibilidad que tienen las personas de ascender, mostrar 

a los nuevos empleados un cuadro global de la estructura a la que se incorporan.  

2.2.4. Análisis y Diagrama de un proceso  

El análisis y diseño de los procesos se lo puede realizar por medio de diferentes tipos 

de diagramas, donde refleja el sistema de gestión de los procesos y la interacción entre ellos 

para la mejora continua de una organización, y estos pueden ser: 

- Diagramas  de flujo  

- Fichas de caracterización  

- Diagramas de bloque 

2.2.4.1. Diagrama de flujo 

Se representa mediante símbolos el proceso de cada una de las actividades, en donde 

se o sus interacciones, para realizar un diseño y análisis de los procesos administrativos es 

importante tener conocimiento de todas las actividades que se ejecutan en una empresa, 

porque a partir de ahí se pueden establecer estrategias, implementarlas y realizar un 

seguimiento de mejora continua, para de esta forma cumplir con los requisitos que establece  

el sistema de gestión de calidad ISO 9001 

Simbología básica para elaborar un Diagrama de Flujo de un Proceso según Carl 

Duisberg (1995) 
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Actividad o proceso: se realiza una breve descripción sobre la 

actividad. 

Decisión: punto donde se debe tomar decisiones, en el que se 

generan dos opciones SI o NO, VERDADERO O FALSO  

    Terminal: Indica el principio y el final del proceso  

Documento: Representa a cualquier tipo de documento que se 

utilice para el procedimiento (Facturas, cheques, etc.)  

Líneas de flujo: Indican el orden de la ejecución del proceso 

  

Conector: Permite identificar la continuación del proceso  

 

2.2.5. Indicadores de Gestión   

(Camejo, 2012) afirma que “si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si 

no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.” 

Los indicadores de gestión son utilizados como medio para cualificar la eficiencia de 

la gestión y así  demostrar si se cumplieron los objetivos establecidos, por medio del análisis 

de la información obtenida que se pueden prever. 
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A través de los indicadores se refleja el resultado de aquellas acciones que se 

ejecutaron anteriormente en la empresa y que servirán como base para las tomas de 

decisiones futuras. Debido a la información obtenida y por medio del análisis e interpretación 

se pueden controlar aquellos procesos, resultados intermedios y finales, y a su vez comprobar 

si se cumplen con los objetivos en términos de resultados.  

2.2.5.1. Beneficios de los indicadores de gestión   

- Se pueden tomar medidas cuando existan  variables que afecte al desempeño de la 

empresa  

- Puede surgir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras  para poder reducir 

tiempo innecesario. 

- Se establecen relaciones entre productividad y rentabilidad. 

- Ayuda a la prevención de posibles riesgos, a través d estrategias y de mejoras 

continuas.  

2.2.6. Calidad del Servicio   

“El Servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos” (Bon, 2008, pág. 

18). 

La calidad se ha convertido en un factor indispensable, en el que las empresas 

dependen hoy en día su éxito o su fracaso, dado que es el resultado final de un proceso ya 

evaluado, corregido y mejorado. Para algunas empresas la calidad del servicio es utilizado 

como método para poder cumplir con las expectativas que el cliente o consumidor demanda 
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de esta manera el producto o servicio sea utilizado continuamente y más aún recomendado 

hacia las demás personas.  

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las especificaciones, a lo 

que al grado en que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, 

mayor su calidad o también como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto 

cumpliendo todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así controlado por reglas 

las cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado y tenga los requerimientos 

estipulados por las organizaciones que hacen certificar algún producto (Wikipedia, 2008). 

La calidad se mide a través de un valor agregado hacia un producto o servicio 

mediante características específicas que el cliente o  consumidor percibe a la hora de 

adquirirlo para  satisfacer sus necesidades y a su vez  cumplir con las expectativas de la 

empresa. Las necesidades no son más que una serie de características que se establece en un 

producto o servicio en el que el cliente da como preferencia para su adquisición o 

disposición.  

Aunque si bien es cierto, aquellas preferencias varían con el pasar del tiempo, para las 

empresas dichas preferencias deben ser definidas e identificadas, para cuando la tendencia en 

el mercado varíe, ayuden al servicio estar vigente con mejoras que permitan aun su selección 

al cliente y/o usuario. 

2.2.6.1. Factores claves que el cliente y/o usuario afirma como calidad de servicio 

Tangibles, tanto el servicio como el lugar donde recibe el servicio deben estar en 

buen estado en el que refleje la confiabilidad del buen trabajo que realiza la empresa. 
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Velocidad de respuesta, esto es la atención inmediata que recibe el cliente a sus 

requerimientos, esto es, eficiencia en el trabajo. 

Aseguramiento, demuestra que el personal encargado son personas competentes para 

dar una asesoría oportuna. 

Empatía, entender el requerimiento del cliente y/o usuario, mostrando interés 

haciendo que el cliente sienta confianza proporcionándole lo que necesita.  

2.2.7. Circulo de Calidad  

Círculo de calidad es una medio  de trabajo en el que un pequeño grupo del personal 

de la empresa utiliza para identificar, analizar y solucionar de forma periódica, aquellos 

inconvenientes que retrasen el funcionamiento dentro de la organización, ya sea en calidad o 

en productividad, al mismo tiempo incentiva a la creatividad e innovación con los 

trabajadores. 

El Círculo de calidad se transforma en un proceso continuo de mejora; una vez que se 

logren los objetivos del primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo y no dejar de planear, 

verificar y actuar hasta resolver la problemática. (Pérez Villa & Múnera Vasquez, 2007) 

El Círculo de calidad aborda primero problemas simples que estén dentro del alcance 

e incluirlos en el horizonte temporal y de inversión económica razonable. Dentro de estas 

categorías se encuentran tales como la distribución en la planta del grupo de máquinas, de 

herramientas, la sucesión de las operaciones, la longitud de las tareas, la asignación de los 

trabajos, el control, la dificultad de los trabajos, la asistencia, la coordinación con los otros 

trabajos o servicios (mantenimientos, preparación, etc.). Poco a poco ir abordando problemas 



31 

 

más complejos y con un horizonte más amplio (en el espacio, estudio de la relación con otros 

sectores de la empresa; en el tiempo, aumentando la longitud de los estudios necesarios o de 

los procesos de corrección asociados; o en la inversión, por la envergadura de los proyectos 

necesarios para introducir la mejora sugerida) (Carro Paz & Gonzalez Gómez, 2012, pág. 18) 

2.2.7.1. Características de los Círculos de Calidad 

- Grupo conformado de entre 4 a 15 personas que se reúnen 1 o 2 veces por semana 

para la búsqueda de soluciones con aquellos problemas que impidan el buen 

funcionamiento de las actividades que se realizan en la Cooperativa. 

- Se reúnen en horas laborables en un departamento específico con remuneración 

salarial por dicho proyecto  

- La toma de decisiones en el grupo son ejecutados por todos los miembros que lo 

conforman, no solo el jefe o líder de equipo que lo aprueba. 

- Todos los miembros deben recibir capacitaciones antes y durante se ejecute el 

proyecto. 

- La directiva de la compañía no interviene en la selección de los proyectos  

- Para la selección del proyecto, se decide a través de la aprobación de todos los 

miembros que conforman el Circulo de Calidad de manera que todos se 

comprometan en la búsqueda de soluciones. 

- La exposición de soluciones del problema son previamente presentados ante la 

directiva de la empresa, expertos técnicos para la viabilidad de la propuesta. 

- El grupo debe tener una asesoría externa durante su inicio y estar presente en todas 

las reuniones que realice el grupo. 
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2.2.8. Mejoramiento Continuo   

 “La Administración de Calidad total requiere de un proceso constante, que será 

llamado mejoramiento continuo donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca” 

(Deming, 2009). 

El éxito de las compañías radica en poseer estándares de calidad tanto en el producto 

o servicio así como también con el personal que labora, que a través de un control de calidad 

conlleva a la realización de un mejoramiento continuo. Su filosofía se basa en que cualquier 

variante de una operación puede mejorar y que el personal sea más participativo a la hora de 

establecer qué cambios se pueden realizar  para mejorar y así evitar grandes problemas en la 

compañía. 

La participación activa y responsable del trabajador en el mejoramiento del proceso 

implica evidentemente cambiar el modelo administrativo tradicional, en el que el operario 

solo cumple reglamentos elaborados por el departamento de ingeniería humana, por un nuevo 

sistema que se base en la participación de todos en el control de calidad. (Gutiérrez, 1989, 

págs. 111-112) 

2.2.8.1. La importancia del Mejoramiento Continuo  

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el 

mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar 

los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones 

crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. (Yevimar, 1999) 
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Es importante su aplicación ya que  contribuye a la mejora de sus debilidades y a 

fortalecer aquellas oportunidades, haciendo de esta manera que la compañía se vuelva cada 

vez más competitiva en el mercado en el que incursiona.  

Ayuda a tener una visión más amplia en la búsqueda de la excelencia e innovación 

con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y/o usuarios. 

2.2.8.2.  Ventajas y desventajas del Mejoramiento Continuo 

Ventajas 

- Hay mejoras y resultados evidentes a corto plazo 

- Aumenta la productividad y por ende hace que la compañía se vuelva más 

competitiva  

- Contribuye a la adaptación de los procesos frente a los avances tecnológicos 

- Elimina aquellos procesos que son repetitivos y que no generan ningún beneficio a 

la empresa.  

Desventajas  

- Para las pequeñas y medianas empresas la aplicación de un mejoramiento 

continuo en sus procesos, toma mucho tiempo su aplicación, debido a que aún 

existen barreras que impide su total funcionamiento. 

- Para obtener buenos resultados es necesario una inversión significativa (esto es 

tanto en materiales, capacitación a todo el personal, etc.)  

- Es necesario realizar cambios en toda la organización. 
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Según Deming, para obtener la calidad que satisfaga a los clientes, se debe darse una 

interacción de las actividades de investigación de mercado, de diseño, con el propósito de 

mejorar los niveles de calidad y que a su vez esta interacción debe repetirse en forma cíclica.  

Para ello (Gutiérrez, 1989, pág. 102), expone los siguientes pasos para la realización 

de un mejoramiento continuo: 

3. Capacitar a los empleados en los métodos de control estadísticos de procesos (CEP) para 

mejorar la calidad y el rendimiento. 

4. Hacer que dichos métodos sean parte de las operaciones diarias. 

5. Integrar a todo el personal  y contribuir a la participación de los trabajadores 

6. Utilizar las herramientas necesarias para la resolución de los problemas 

7. Hacer que cada empleado o subordinado sienta la responsabilidad de mejorar dicho 

proceso. 

2.2.9. Proceso de resolución de problemas  

Debido a que los procesos son manejados de manera sistemática,   y el personal es 

capacitado a través de la metodología de planear-hacer-verificar-actuar para la para la 

solución de los problemas, esta herramienta se la denomina como el Círculo de Deming o 

Círculo de Calidad, en el cual comprende de los siguientes pasos: 

- Planear: se establecen las actividades que se utilizarán para cumplir con el 

objetivo deseado en el cual se realizará una investigación para obtener datos 

relevantes sobre el proceso actual, para determinar  los requisitos del nuevo 

proceso puntualizando  las especificaciones que se desean obtener.  
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En el cual hay herramientas que ayudan a para facilitar y estandarizar la metodología de 

planificación de proyectos y actividades, tales como: 

o AMFE – Análisis Modal de Fallos y Efectos (Introducción) – es una 

herramienta para el desarrollo de productos y servicios seguros. 

o Diagrama de Gantt – Ayuda a la planificación y seguimiento de 

actividades y proyectos. 

o QFD – Despliegue de la función calidad (Introducción) – Introducción 

al análisis de necesidades y expectativas. 

o Lluvia de ideas. – Debate y participación del personal de trabajo. 

- Hacer: Se introduce dichas propuestas de mejoras en los procesos verificando 

internamente su efectividad. Se puede utilizar pruebas piloto como herramienta 

para constatar las posibilidades y consecuencias que se puedan generar en la 

implementación de la mejora.  

- Verificar: Se realizan un seguimiento y análisis del estado actual para verificar si 

se cumplen con los objetivos establecidos, en caso de haber inconsistencias o 

retrasos durante el procesos es necesario hacer una reevaluación y volver al primer 

paso: la planificación. 

- Actuar: en este último punto se refleja el proceso final de la mejora continua, en 

donde se estudian los resultados obtenidos y compararlos con las actividades 

realizadas antes de ejecutarse el proceso de mejora. Una vez comparados los 

resultados se procede a recopilar lo aprendido y a ponerlo en marcha, en donde 

también pueden surgir recomendaciones y observaciones que suelen servir para 

volver al paso inicial: la Planificación y de esta manera habrá fluidez en el Círculo 

de Calidad, ver Figura 8. 
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Figura 8: Ilustración del Modelo de Calidad del Proceso De Gestión  

La implementación del Circulo de Calidad en la Cooperativa ayuda a su mejora 

integral en sus servicios así como también con el personal de trabajo, mejorando 

continuamente su calidad, reduciendo los costos innecesarios, optimando su productividad y 

incrementando su participación en el mercado y a la vez aumentar su rentabilidad 

organizacional. 

2.2.10. Normas de Calidad  

Según Philip B Crosby manifiesta que, “Calidad es la conformidad con los 

requerimientos claramente establecidos. Esto obliga a la empresa a conocer las 

especificaciones iniciales del cliente y a transformarlas en un formato técnico”. 

Actualmente para las organizaciones cumplir con las expectativas, satisfacer a las 

necesidades de los clientes y/o usuarios y a su vez alcanzar con los objetivos, se basan con el 

uso de los sistemas de calidad, debido al dinamismo que conlleva al momento de su 
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ejecución, es decir, que se pueden adaptar a los cambios de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos del usuario. 

Los sistemas de gestión también conocidos como SG están pensados para contribuir a 

la gestión de procesos generales o específicos de una organización y tienen como finalidad 

establecer y alcanzar unos objetivos definidos. Las organizaciones que los ponen en marcha 

obtienen numerosas ventajas de su aplicación. (ISO Tools) 

2.2.10.1. Normas ISO 9001:2000, Enfoque Basado en Procesos 

Un principio de la gestión de calidad es una regla o idea fundamental y amplia, para la 

dirección y operación de una organización, que tienda al desarrollo de la mejora continua en 

el largo plazo, mediante el enfoque hacia los clientes, atendiendo al mismo tiempo las 

necesidades de todas las partes interesadas. (Víctor Manuel Nava Carbellido, 2005, pág. 17) 

Para las (ISO 9001:2015 Entendiendo el enfoque basado en procesos, 2014) este 

enfoque basado en procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 pretende 

mejorar la eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar los objetivos definidos, lo 

que implica a su vez aumentar la satisfacción del cliente mediante la satisfacción de sus 

requisitos, cuyos beneficios son los siguientes: 

- Alcanzar los resultados previstos a través de la integración y alineación en los 

procesos. 

- Ayudar a enfocar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos. 

- Aportar confianza a los clientes y demás partes interesadas en cuanto al 

desempeño de la organización. 

- Ofrecer transparencia en las operaciones de la organización. 
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- Proporcionar mejores resultados, más coherentes y predecibles. 

- Facilitar oportunidades para priorizar las iniciativas de mejora, lo que consigue 

estimular la participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades. 

Normalmente los procesos típicos que se pueden identificar en una organización son: 

- Procesos para la gestión de la organización. 

- Procesos para la gestión de recursos. 

- Procesos de realización. 

- Procesos de medición, análisis y mejora. 

2.3 Base Legal 

Está integrado por leyes,  entidades gubernamentales así como también grupos de 

presión que influyen en varias organizaciones e individuos en la sociedad cortando su libertad 

de acción. Las leyes regulatorias son aquellas que no se puede dejar pasar por alto y las 

cuales deben ser respetadas por la cooperativa. 

2.3.1. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

En la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial del Ecuador, ((ANT)) cita los siguientes artículos:  

Registro Oficial Suplemento 407  

Publicada en 31 de Diciembre del 2014 

Estado: En vigencia 
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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.  

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la 

corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 

desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión a personas con 

discapacidad. En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y 

obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas 

vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no 

motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

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

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas 

y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural. 

Para el efecto, el Ministerio del Sector de la Educación en coordinación con la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

desarrollarán los programas educativos en temas relacionados con la prevención y seguridad 
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vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 

señalización considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y dispondrán 

su implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación, públicos y 

privados del país. 

Art. 5.- El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la capacitación integral, 

permanente, la formación y tecnificación a conductoras y conductores profesionales y no 

profesionales y el estricto cumplimiento del aseguramiento social. 

Libro primero de la Organización del Sector  

Título I : De los Organismos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

Registro Oficial Suplemento 415  

Publicada el 29 de Marzo del 2011 

Actualmente en vigencia 

Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes:  

- El Ministerio del Sector 

- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales y sus órganos desconcentrados 
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Título II :De los Servicios De Transporte Terrestre 

Capítulo I: De las clases de Servicios de Transporte Terrestre 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos:  

- La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica 

y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y niños; 

- La eficiencia en la prestación del servicio;  

- La protección ambiental; y,  

- La prevalencia del interés general por sobre el particular. 

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas 

y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser 

comercialmente explotadas mediante contratos de operación. 

Art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado 

mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas. Para operar un servicio 

público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento. Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, 

funiculares y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas transportadoras 

preestablecidas. 

 

 



42 

 

Capítulo II: De los servicios conexos de Transporte Terrestre  

Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se 

consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el 

embarque y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. El 

funcionamiento y operación de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o 

entidades públicas, gobiernos Autónomos Descentralizados o de particulares, están sometidos 

a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Todos los vehículos de transporte público 

de pasajeros, que cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el 

organismo competente, deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas 

ciudades, para tomar o dejar pasajeros. (Publicada en Registro Oficial Suplemento 415 de 29 

de Marzo del 2011.) 

Título III: De los ámbitos del Transporte 

Art. 65.- El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de 

operación: Intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional. 

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de 

operación será atribución de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
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Título IV: De los tipos de Transporte Terrestre 

Art. 70.- Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de 

desplazamiento de personas, animales o bienes para fines específicos, y serán definidas en el 

Reglamento de esta Ley.  

CAPÍTULO  III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación  

Por medio de la investigación se obtienen nuevos conocimientos, nuevo enfoque hacia 

lo que se está analizando y en su ejecución se establecen soluciones para los problemas y a su 

vez la resolución de interrogantes de carácter científico.  

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las 

variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a recabar 

los datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio. Esto quiere decir que el 

investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de 

datos, esta puede ser en un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) 

o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables controladas) (Jully Pahola Calderón 

Saldaña, 2011). 

Este proyecto se basa mediante el diseño de investigación descriptiva ya que detalla 

las características fundamentales de los eventos que se presentan en la cooperativa “Rutas 
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Vinceñas”, situaciones que no pueden ser observadas fácilmente, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan tener una visión más objetiva acerca de la estructura y/o 

comportamiento de la cooperativa, sin alterar su funcionamiento 

3.2 Tipo de investigación o metodología 

El método que se emplea en este proyecto es la investigación de campo.  

Según el autor (Arias, 2012, pág. 31), define: La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De  allí su carates de investigación no experimental.   

3.3 Metodología  

En este proyecto se emplea como metodología de la investigación los métodos 

analítico y descriptivo  para definir cualitativamente mediante el análisis y la observación, el 

desempeño de los empleados de la cooperativa así como también definir el servicio que 

ofrecen por medio de la opinión de los usuarios. 

(Pérez, 2017) afirma que el método analítico es parte de la observación, generalmente 

por un experto quien descomponiendo el tema a analizar estudias como mejorarlo.  

El método descriptivo, permite evaluar las características de una población o 

situación, cuyo objetivo es la recopilación de información verídica.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Con el fin de recolectar los datos necesarios para la investigación se requiere de técnicas e 

instrumentos que ayuden a tener una mejor visión sobre la situación actual de la Cooperativa. 

En el cuál la técnica permite tener una estructura más organizada de la investigación que 

contribuye al manejo de la información por medio de un control de los datos para el buen 

entendimiento de la investigación. 

3.4.1. La entrevista 

Para obtener información directa de las posibles causas que se puedan visualizar 

dentro de la cooperativa en lo referente al trabajo operativo, se hace necesario una entrevista 

a un miembro superior de esta, como es el caso, en este estudio, una entrevista al Presidente 

de la Cooperativa “Rutas Vinceñas”  

3.4.2. La encuesta 

Se realiza un cuestionario de 19 preguntas máximo tanto al personal de la Cooperativa 

así como también a los usuarios para la recopilar información que nos ayude a determinar las 

verdaderas causas por la cual la empresa no puede desarrollarse eficazmente. 
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3.4.3. Población y muestra  

3.4.3.1. Recopilación de Información:  

Según Abel Flames (2001). “Las técnicas de recolección de datos son una directriz 

metodológica que orientan científicamente la recopilación de información, datos u opiniones” 

(p. 35). 

El empleo de métodos ayuda al investigador a recopilar datos e información sobre una  

situación actual de la Cooperativa, ya sea encuestas directas (entrevistas) e indirectas que 

implique a la elaboración de un plan en donde se detalle el procedimiento de la investigación.  

3.4.3.2. Población 

Tomando en cuenta el último censo poblacional  a nivel Nacional en el año 2010 el 

Cantón Vinces, tiene un total de  71.736 habitantes, ubicada en la Zona 5 de la población en 

el Ecuador, siendo el servicio de transporte como la segunda actividad que genera mayor 

ingreso a la población. (SENPLADES, 2014) 

Debido al alto índice de población, la presente investigación, es considerada como 

población infinita, puesto que se desea conocer el número de encuestados que se requerirá 

para este proyecto en el cual se lo determina mediante fórmula estadísticos. 

3.4.3.3. Prueba Piloto 

(Malhotra, 2004) afirma que, prueba piloto consiste en la aplicación de un 

cuestionario a una pequeña muestra de encuestados con el fin de mejorarlo al identificar y 

eliminar problemas potenciales.  
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Y para ello, se determinará mediante prueba piloto hacia un pequeño grupo de 

usuarios del cantón Vinces para el presente proyecto una encuesta que determine un principio 

de identificación y de opinion sobre la situación actual de la Cooperativa “Rutas Vinceñas, 

causas por las cuales actuamente requiere una solución.   

En el cual para la realización de esta, se requiere de los siguientes factores: 

- Tamaño de la muestra.-  Se determina una cantidad de la población Vinceña 

para realizar la encuesta. 

- Intervalo de confianza.- Se identifica el grado de satisfacción que se muestra en 

esta investigación. 

- Porcentaje de error.- Se usa para definir un intervalo de confianza que 

probablemente contiene un parámetro de la verdadera población. Este intervalo se 

obtiene sumando y restando el margen de error del estadístico muestral 

considerado en el estudio. (Mikenberg, 2016, pág. 131) 

3.4.4.   Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados   

3.4.4.1. Encuesta dirigida a usuarios de la Cooperativa de Transportes 

“Rutas Vinceñas” 

Se considera como instrumento de investigación, la encuesta, que es  realizada a los 

usuarios de la población para tener una visión de quienes utilizan el  servicio y descubrir 

cuáles son las falencias que a través de otra perspectiva se reflejan en cuanto al servicio que 

ofrece la Cooperativa “Rutas Vinceñas”. El cuestionario consta de nueve (9) preguntas 

objetivas de selección múltiple y que  a su vez sencillas para el buen entendimiento hacia las 

personas que utilizan el servicio que reciben por parte la cooperativa.   
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Prueba Piloto 

Se realiza una encuesta piloto a la población como ensayo para este proyecto con el 

fin de obtener resultados precisos que ayuden a calcular el tamaño de la muestra y de esta 

manera realizar la encuesta para identificar las falencias que presenta la Cooperativa “Rutas 

Vinceñas”   

Una vez analizadas todas  las preguntas para la encuesta de este proyecto, se considera una 

como pregunta clave para la prueba piloto:  

- ¿Cree usted que la calidad en el servicio que presta la Cooperativa de Transportes 

“Rutas Vinceñas” debe mejorar? 

a. Sí _____ 

b. No _____ 

La prueba piloto se realizó a un grupo de 25 usuarios que ocupan el servicio de 

transporte público que ofrece la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas” obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla 1: 

Prueba piloto realizada a la población del cantón  Vinces como proceso de la investigación 

MEJORAR LA 

CALIDAD 
TOTAL DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 
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Cálculo del tamaño de la muestra 

Para establecer el tamaño de la muestra es necesario considerar  los siguientes 

aspectos:  

Proporción de éxitos en la población: sirve para estimar el nivel éxito para la 

investigación, utilizando los valores obtenidos en la prueba piloto. 

 

                                 𝒑 =
𝒙

𝒏
                       𝒑 =

𝟐𝟕

𝟑𝟎
= 𝟎. 𝟗𝟎 

Donde: 

- p= proporción de éxitos en la población 

- x= 27 (respuestas afirmativas) 

- n= 30 (total de encuestados) 

Nivel deseado de fiabilidad: es el grado de confianza que se estima de acuerdo al 

valor verdadero de la muestra como intervalo de confianza. En este caso se establece el 90% 

como intervalo de confianza, que corresponde a Z = 1,65   

Margen de error: es la desviación de la distribución de los datos obtenidos en la 

muestra y su fiabilidad, este se encuentra entre 1% y 10%, para este caso se determinó en 5% 

Fórmula del cálculo de la muestra 
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En este trabajo de investigación, se utiliza como fórmula para cálculo del tamaño de la 

muestra, de acuerdo a una población infinita, debido a que no existe un número exacto para 

el desarrollo de la investigación, en el cual se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

𝒏 =  
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑖2
 

Simbología: 

- n= tamaño de la muestra 

- z= nivel de fiabilidad deseado (90%, que corresponde a 1,65) 

- i= Es el margen de error que se prevé cometer en el estudio (la investigación 

permitirá un margen de error del 5%) 

- p= la probabilidad de éxito del estudio (0,90) 

- q= la probabilidad de fracaso (1-p= 1-0,90= 0,10) 

Esto es: 

𝑛 =
1,652 ∗ 0.90 ∗ 0.10

0.052
= 98 

El cálculo de la muestra nos da como resultado que se debe encuestar a 98 usuarios. 

Tabulación y Análisis de Datos 

La siguiente encuesta se efectuó en el mes de Junio del 2018, a los 98 usuarios de la 

población del Cantón Vinces que utilizan el servicio de Transportes “Rutas Vinceñas” a los 

diferentes destinos que con esta conlleva, dando como resultado la siguiente información: 
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¿Utiliza el servicio de Transporte de las unidades de la Cooperativa “Rutas Vinceñas”  

Tabla 2:  

Encuesta a los Usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – Pregunta # 1 

RESPUESTA TOTAL PERSONAS % 

SIEMPRE 60 61% 

A VECES 26 27% 

NUNCA 12 12% 

TOTAL 98 100 

 

Figura 9: Encuesta a los usuarios de la cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 1 

Análisis: 

Dado que en esta encuesta realizada a los usuarios, referente a la pregunta # 1, refleja 

que existe un 61% que ocupan el Servicio de Transportes “Rutas Vinceñas” con mayor 

frecuencia, así como también hay un 27% que a veces lo ocupan y un 12% que nunca lo han 

recibido el servicio. 
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El servicio que ofrece las unidades de la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas” 

es:  

Tabla 3:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 2 

 

Figura 10: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 2 

Análisis: 

En la pregunta #2 de la encuesta que se les realizó a los usuarios se refleja que un 44% 

piensan que el servicio de Transporte es bueno, en donde solo el 29% de los encuestados 

manifiestan que el servicio que ofrecen es excelente seguido de un 16% en donde creen que 

el servicio que reciben no es muy bueno, en pocas palabras se estima que el servicio debe 

mejorar en ciertos aspectos hasta alcanzar la excelencia y ser así la preferencia del cantón 

Vinces. 
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El servicio y atención que recibe por parte de los conductores y oficiales de las unidades 

dela Cooperativa “Rutas Vinceñas” es: 

Tabla 4:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 3 

 

 

 

 

Figura 11: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 3 

Análisis:  

De los resultados obtenidos en la pregunta # 3 se refleja que el 39% de los usuarios 

opinan que el trato de los choferes y oficiales es bueno, pero existe un 51% de los 

encuestados que manifiestan que el servicio que reciben está entre lo regular y malo, dando 

como resultado que los profesionales del volante de igual manera con los ayudantes y/u 

oficiales no ofrecen un servicio apropiado para los usuarios, Situación por el cual alarman a 
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TOTAL 98 100% 
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la cooperativa y que hay que prestar atención al trato que ofrece como servicio para así poder 

mejorarlo. 

 ‘Por qué utiliza el servicio de la Cooperativa Transporte “Rutas Vinceñas”  

Tabla 5:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 4 

 

 

 

 

 

Figura 12: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 4 

Análisis: 

En la gráfica se muestra como resultado un 36% de ventaja,  pero también existe un 

12% que lo utilizan porque no tienen otra alternativa, a pesar de que la calidad y seguridad 

del servicio que ofrecen es buena creando así una oportunidad clave para su  mejora continua. 
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¿Cuáles son las falencias que ha encontrado en el servicio que presta la Cooperativa de 

Transportes “Rutas Vinceñas” 

Tabla 6:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 5 

RESPUESTA 
TOTAL DE 

PERSONAS 
% 

EL SERVICIO ES LENTO 28 29% 

NO HAY MUCHAS UNIDADES DE TRANSPORTE 19 19% 

MUY LLENO 39 40% 

POCO SEGURO 6 6% 

EL ASEO Y PRESENTACION DE LAS UNIDADES 

NO SON ADECUADAS 
6 6% 

TOTAL 98 100% 

 

Figura 13: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 5 

Análisis: 

En la pregunta #5 se obtiene como resultado que el 40% detectan como falencia que 

es muy lleno, esto es, en horas pico impidiendo de esta manera la comodidad del usuario al 

momento de utilizar el servicio, de igual manera se refleja que hay un 48% entre que el 

servicio demora mucho y que tampoco hay muchas unidades de transportes, esto se refleja 
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más en días de feriados y los fines de semana haciendo que haya un aglomeramiento en las 

afueras de las paradas mostrando malestar entre los usuarios de manera que se convierte  una 

amenaza para la cooperativa. 

¿Cree usted que la calidad del servicio que presta la Cooperativa de Transportes “Rutas 

Vinceñas debe mejorar”  

Tabla 7:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 6 

 

 

 

Figura 14: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 6 

Análisis:  

Se obtuvo para la pregunta nro. 6, que el 71% de personas manifiestan que la calidad 

del servicio que ofrece la cooperativa debe mejorar, determinando así que el principal 
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problema que se tiene es que los usuarios no están conformes con el servicio que reciben, 

llegando a la conclusión que se deben establecer soluciones para mejorarlas. 

El número de unidades es suficiente para la demanda de la población? 

Tabla 8:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 7 

 

 

 

 

Figura 15: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 7 

Análisis: 

De acuerdo  a los usuarios, las unidades que actualmente operan para la Cooperativa 

no abastecen para el número de demanda de la población razón por la cual crea 
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inconformidad y malestar para los clientes, siendo así una amenaza para la empresa debido a 

la competencia.  

La comodidad que ofrecen las “Rutas Vinceñas” es:  

Tabla 9:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 8 

 

 

 

 

Figura 16: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta # 8 

Análisis: 

Para los usuarios la comodidad que ofrecen las unidades de transportes de la empresa 

es bueno dando como resultado que un 59% en que los clientes prefieren las “Rutas 

Vinceñas” siendo así una ventaja para las demás cooperativas y para poder ser la preferencia 
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de la población la empresa deberá mejorar sus unidades y por ende también mostrar un buen 

servicio al cliente.  

La atención que reciben los usuarios por parte de la boletería es:  

Tabla 10:  

Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta #9 

 

 

 

 

 

Figura 17: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” – pregunta #9 

Análisis: 
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Hay una buena aceptación de parte los usuarios por la atención que reciben en las boleterías, 

siendo un aspecto esencial para la imagen de la empresa y de esta manera captar la atención 

al usuario. 

2.4.4.1.1. Análisis General de la Encuesta a los usuarios  

A través de la encuesta que se realizó a 98 personas que habitan en el Cantón Vinces, 

Provincia Los Ríos y que a su vez utilizan el servicio de transportes de la Cooperativa “Rutas 

Vinceñas” con frecuencia hacia los distintos destinos que ofrece la empresa, estos 

manifiestan que, a pesar de que hay mejoría en las unidades de transporte (nuevos buses), el 

servicio que estos ofrecen aún no cumplen en su totalidad con la satisfacción con la 

ciudadanía Vinceña. 

Aunque de acuerdo al número de encuestados en su mayoría manifestaron que utilizan 

el servicio de transporte de la empresa con frecuencia a diferencia de la competencia de 

cooperativas,  se presenta como una fortaleza para la empresa, debido a que ya existe un 

mayor número de aceptación  de la ciudadanía Vinceña, aunque el servicio que se ofrece 

actualmente se lo califique como bueno pero no excelente que es lo que se espera alcanzar. 

El tiempo de espera de las unidades, el exceso de pasajeros en cada unidad de 

transporte y el mal comportamiento de ciertos empleados: tanto choferes como oficiales son 

uno de los puntos principales por el cual afecta de manera negativa la imagen de la empresa, 

inconsistencias por el cual pueden ser solucionadas pero que a su vez no se realiza las 

mejoras oportunamente. 

Si bien es cierto que las preferencias de los clientes o usuarios varían constantemente, 

mantener a estos es una meta que se fija diariamente pero al no realizarse una planificación 



61 

 

de mejora no se puede obtener las ganancias que genera una empresa de servicios de 

transporte.  

3.4.4.2. Análisis interno de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” 

Situación actual de la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas”  

Actualmente la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas” cuenta con un número 

muy limitado de trabajadores en el área administrativa, personal por el cual realiza sus 

funciones en áreas reducidas. Debido a que la administración de la empresa se maneja de 

manera lineal, no existe la orientación adecuada para ejecutar las actividades eficaz y 

eficientemente.  

Organigrama organizacional de la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas” 

La estructura organizacional que emplea la Cooperativa de Transportes “Rutas 

Vinceñas” ejecuta todas las actividades que se realiza la empresa en la actualidad, cuya 

estructura jerárquica está definida de acuerdo al siguiente organigrama estructural: 
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Figura 18: Estructura Organizacional de la Cooperativa "Rutas Vinceñas" 

Nota: Obtenido de Gerencia de la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas”  

 

 

ASAMBLEA GENERAL

PRESIDENCIA

GERENCIA

SECRETARIA

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES

CONTABLIDAD 
PERSONAL 

OPERATIVO 

DESPACHADORES

CHOFERES

OFICIALES

MECÁNICO

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

VOCAL 1

VOCAL 2

VOCAL 3



63 

 

3.4.4.2.1. Funciones Administrativas y Operativas  que se ejecutan en la 

Cooperativa “Rutas Vinceñas”  

Tabla 11:  

Tabla de funciones administrativas y operativas de la empresa 

CARGO FUNCIONES 

ASAMBLEA 

GENERAL 

Conformado por todos los socios de la Cooperativa 

Designan los cargos administrativos para la empresa 

Establecen las políticas y normas para el cumplimiento de los 

objetivos 

Aprueban  los estados financieros, así como también la 

distribución de las utilidades de la empresa 

PRESIDENCIA Representante Legal de la Empresa ante los accionistas 

Presenta ante la Junta Directiva los informes semestrales y/ o 

anual de la situación actual y actividades de la empresa. 

Establece relaciones laborales. 

Cumple y hace cumplir las decisiones tomadas en la Junta 

directiva de la Asamblea General 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Establecen el presupuesto de gastos de la empresa 

Establecen  las normas que se ejecutan en la empresa, fomentando 

la unión, el espíritu cooperativo así como también  igualdad entre 

los asociados. 

GERENCIA Dirige la empresa, transmitiendo la toma de decisiones a los 

subordinados. 

Presenta al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan 

Operativo y su proforma presupuestaria. 

Realiza evaluaciones periódicas acerca del funcionamiento de las 

actividades de los subordinados. 

AUXILIAR Es quien recepto todo documento que recibe gerencia. 
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ADMINISTRATIVO 
Es la encargada de recibir y atender visitas en la administración 

Maneja toda la documentación de la empresa, realizando cálculos 

elementales. 

Da informe a gerencia todo lo que respecto al departamento que 

depende. 

SECRETARÍA Mantiene la comunicación del personal ejecutivo hacia los 

clientes, proveedores y terceras personas. 

Responder requerimientos, preparar los documentos necesarios y 

realizar el seguimiento correspondiente. 

Actualizar y mantener las listas de contacto existentes. 

Recibe y envía correos memos, etc. 

CONTABILIDAD Revisa, calcula y verifica todo el registro contable de la empresa 

(ingresos, egresos, etc.) 

Realiza los pagos de impuestos. 

DESPACHADORES Encargadas de la cobranza de los tickets (pasajes) a los usuarios. 

Encargados del servicio al cliente. 

CHOFERES Responsable de dirigir una unidad de transporte para el servicio 

de la ciudadanía. 

OFICIALES Personal encargado en la atención del usuario en la unidad de 

transporte. 

MECÁNICO Personal que realiza en mantenimiento de las unidades. 

 Mediante un análisis se determina que la empresa durante todo este tiempo se ha 

mantenido y ejecutado con un organigrama tradicional, de manera que,  no se aplica un 

manual de procesos debido a que no tienen la capacitación en esta área, en consecuencia se 

hace necesaria realizar  la propuesta con el fin de obtener un mejoramiento en la cooperativa. 
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3.4.4.2.2. Resultados de la entrevista realizada al Presidente de la Cooperativa 

“Rutas Vinces”  

Se realiza una pequeña entrevista al Presidente de la Cooperativa “Rutas Vinceñas”  al 

Señor Darwin Ernesto Guerrero Bajaña, para definir desde su punto de vista las condiciones 

que atraviesa la empresa, lo que se espera en un futuro y así establecer estrategias que lleven 

consigo para un mejor enfoque del personal que tiene a cargo.  

¿La Cooperativa cuenta con un Departamento de Gestión Administrativa y 

Operativa? 

Por el momento no, todas las operaciones se las realiza en Gerencia. 

¿Cuál es el procedimiento que  se utilizan para seleccionar el  tanto 

administrativo como conductores y ayudantes que van a laborar en la empresa? 

En el área administrativa, se coloca afiches en la parte delantera de las oficinas de la 

empresa, se hace selección de carpetas y la entrevista respectiva.  

Nuestro personal tiene años trabajando para nosotros, solo en el área contable se realizan 

contratos externos, de un periodo de 3 meses y dependiendo su desempeño. 

En cuanto a los choferes y oficiales, son conocidos en el medio y cada socio de la 

cooperativa tiene a su chofer y oficial dirigiendo su respectiva unidad de transporte.  

¿Cómo está organizada la empresa? 

Está conformada por una junta de accionistas (socios), quienes por medio de 

votaciones se elige tanto al Presidente como al Gerente para que dirijan y administren la 
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Cooperativa. Y estos a su vez eligen al resto del personal que labora en la empresa, siendo así 

una organización simple.   

¿La Cooperativa dispone de un manual de trabajo? 

La Cooperativa si cuenta con un manual de trabajo, donde son establecidas las 

funciones para cada personal con la responsabilidad de cada uno de ellos. 

¿La Cooperativa, en las funciones administrativas tiene su respectivo 

departamento? 

Solo Gerencia y Presidencia tiene su propio departamento, en cuanto al área contable 

este trabaja en el mismo departamento de Presidencia, todas las operaciones las realiza en un 

escritorio aparte dentro del departamento.  En Gerencia de igual manera está conjunto con su 

asistente administrativa. 

¿Cada cuánto tiempo se capacitan a los empleados de la cooperativa? Los 

conductores y oficiales también se capacitan?   

Se está trabajando para que nuestro personal tenga la capacitación adecuada. 

¿Existe alguna preferencia en los usuarios por parte de la empresa? 

La cooperativa se caracteriza por mostrar un excelente trato ante los usuarios, sin 

preferencia alguna, ya que de esta manera podemos conocer cuáles son las inquietudes y 

falencias que tiene la empresa para luego poder mejorarlas. 
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¿Usted cree que una reestructuración administrativa ayudaría a la cooperativa a 

mejorar? 

Más que una reestructuración pienso que sería adecuado establecer estrategias que 

ayuden al dinamizar las funciones que realizan los trabajadores.  

¿La relación que tiene con los colaboradores dentro de la Cooperativa, considera 

Usted que es directa o indirecta? 

Dentro de la Cooperativa cada miembro es considerado como una familia, esto ayuda, 

a que exista confianza a la hora de establecer estrategias y métodos para el progreso de la 

empresa. 

 ¿La Cooperativa ofrece algún medio como estímulo para los trabajadores de 

acuerdo al desempeño que realizan dentro de la empresa?  

No está determinado como norma dentro de la cooperativa realizar incentivos, pero 

eventualmente se da a los empleados pequeños estímulos en fechas específicas como Navidad 

o Fin de Año. 

3.4.4.2.3. Análisis de encuesta de los trabajadores de la Cooperativa tanto 

Administrativo como Operativo  

Para realizar un análisis sobre la situación actual de la cooperativa, se realiza una 

encuesta de diez (10) preguntas objetivas al personal administrativos y operativo así como 

también a los choferes y oficiales que trabajan para la pequeña  empresa, preguntas por el 

cual servirán de base para identificar las falencias o retrasos que impiden el ejercicio de sus 

actividades de manera eficiente.  
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De acuerdo  a la encuesta realizada al personal tanto administrativo como operativo, 

incluyendo a choferes y oficiales, cada uno de ellos tienen en claro la función que realizan 

dentro de la cooperativa. En el área administrativa, los recursos e implementos que la 

empresa les brinda, son adecuados y oportunos para sus funciones, pero hay cierta 

incomodidad en cuanto al área donde realizan sus funciones debo al espacio reducido en el 

actualmente laboran. Aunque a menudo se encuentran con pequeños inconvenientes estas 

pueden ser solucionados de manera oportuna, ya que se ejecutan  controles en cada actividad 

que se realiza. 

El área contable, es el que mayor rotación de contratos obtiene anualmente, esto se 

debe a que no se fija un contrato definitivo o a mayor plazo para dicha área, creando así mora 

en los pagos tanto a los trabajadores así como también a los proveedores, clientes, etc.  

En las áreas operativas abarcando las funciones de choferes y oficiales el control es 

carente, razón por la cual el servicio que estos ofrecen al público no es óptimo impidiendo de 

esta manera el crecimiento empresarial afectando la imagen y creencia a los objetivos de la 

empresa. 
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3.4.4.2.4. Análisis FODA de la Cooperativa de Transportes Interprovincial  

“Rutas Vinceñas”  

 

Figura 19: Análisis FODA de Resultados de la Empresa 
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Personal profesional 
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recorrido
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Mayor ruta de recorrido: una de ellas es 
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Debilidades
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cooperativa es simple y con  en sus funciones

El personal administrativo no tiene la 
capacitación adecuada.

El control que se realiza dentro de la empresa 
es precario.

No cuentan con el espacio necesario para la 
ejecución de las funciones administrativas.

Oportunidades

Adquirir nuevas unidades modernas para la 
comodidad de sus usuarios

Mejorar el servicio al cliente 

Reducir el tiempo de partida de cada unidad

Amenazas

Inseguridad (robos, asaltos)

Inconformidad de los usuarios en cuanto al 
servicio que ofrece la cooperativa

Desagrado en el trato que ofrecen tanto 
choferes y oficiales a los usuarios

Competencia 

Alza de pasajes

F.O.D.A 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Después de realizar el respectivo análisis de la gestión tanto interna como externa de 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Rutas Vinceñas” en el Cantón Vinces, se 

registran algunos defectos que no son controlados a tiempo razón por la cual el servicio que 

ofrecen es deficiente. 

La gestión administrativa y/u operativa implica no solo la estructura de la 

organización, sino también en el sistema de roles y funciones del personal de la empresa, por 

medio de ella, la toma de decisiones es un factor importante para el manejo y dirección de la 

misma, procesos por el cual, la capacitación del personal, el uso de recursos necesarios y el 

empleo de estrategias implica el aumento de eficiencia entre el personal y la obtención de 

mejores resultados para la compañía. Los procesos que se ejecutan en una organización son 

de vital importancia, ya que muestra de manera detallada los procedimientos y funciones que 

se ejecutan dentro de la empresa, ayudando a alcanzar los objetivos que se establecen ya sea a 

corto, mediano o largo plazo, para la mejora organizacional.  

Por ello se plantea la siguiente propuesta que permita a la empresa a tener una 

organización más clara en sus funciones, identificar mediante fichas de procesos con su 

respectivo flujo grama de funciones que ejecuta cada departamento. De igual manera para la 

mejora de estos procesos, se propone capacitaciones para todo el personal en sus diferentes 

áreas, esto es, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece actualmente en la empresa, 

ayudando así a mejorar la imagen de la misma. 
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En definitiva, para ofrecer un buen servicio a los usuarios implica tener a un personal 

con los conocimientos óptimos para el cargo que representa, esto es,  para todo el personal 

que labora en la cooperativa (personal administrativo, operativo, choferes y oficiales), 

ayudando de esta manera a crear una imagen favorable de entre los usuarios y ser así la 

preferencia de la población.  

4.1.1. Ficha de los procesos para Personal Administrativo y Operativo de la 

Cooperativa 

Tabla 12:  

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  Establecer las políticas y normas para la empresa 

Entradas: 

- Recibe información de los socios que conforman la empresa. 

- Obtiene los estados financieros anuales y memoria de actividades. 

- Lectura de actas de sesiones anteriores 

Actividades 

- Aprueba las políticas y normas que establece la Asamblea General. 

- Permite el ingreso a socios que se acojan a las normas y reglamentos de la empresa. 

- Revisa y aprueba los programas de capacitaciones que el personal requiere. 

- Revisa y aprueba informes presupuestarios dirigido por el personal contable. 

Salidas 

- Aprobar los estados financieros 

- Aprobar reglamentos y estatutos de la empresa. 

- Aprobación de orden del día de las sesiones. 

- Aprobación de los proyectos que se establecen en la junta. 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Socios 

Suministros de oficina  

Equipo de Cómputo, Internet 

Métodos y criterios  
Documentos: 

Registros: 

Normas, reglamentos 

Registros legales de la empresa  

Métodos de evaluación  Responsable:  Socios 

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

# de estrategias 

establecidas 

# de estrategias 

favorables 

Total de informes 

efectuados  

Total de informes 

generados a 

gerencia  
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Tabla 13: 

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO AL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  Dirigir los asuntos de la Cooperativa y cuidar los intereses de los socios 

 

Entradas: 

- Información de los socios 

- Informe por parte de Gerencia 

- Recibe información presupuestaria de la empresa 

Actividades 

- Establece las políticas y normas de la cooperativa. 

- Permite el ingreso a socios que se acojan a las normas y reglamentos de la empresa. 

- Toma decisiones en actividades presupuestarias de gastos e ingresos de la empresa. 

- Elabora planes estratégicos para la mejora de la empresa 

- Interviene en las designaciones de aportaciones de cada socio. 

Salidas 

- Informe de aprobación de ingresos y salidas de socios. 

- Informe presupuestario anual de la empresa. 

- Informe de aceptación de pago de dividendos para los socios. 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Socios 

Suministros de oficina  

Equipo de Cómputo, Internet 

Métodos y criterios  
Documentos: 

Registros: 

Presupuesto, Data personal administrativo 

Balance General, Resoluciones  

Métodos de evaluación  Responsable:  
Consejo de 

Administración 

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

Mensual  

# de estrategias 

establecidas 

# de estrategias 

favorables 

Total de informes 

efectuados  

Total de informes 

generados a 

gerencia  
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Tabla 14: 

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO A PRESIDENCIA  DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  Supervisar y organizar el trabajo dentro de la empresa 

 

Entradas: 

- Información de las políticas, procedimientos y recursos. 

- Información de la toma de decisiones de la Asamblea General. 

- Información del personal de la empresa. 

Actividades 

- Presidir de las sesiones de la Junta directiva y de la Asamblea General. 

- Apoyar las actividades de la empresa. 

- Preside reuniones organizaciones de alto mando 

- Presenta a la Asamblea los informes anuales: financiera, recursos humanos, etc. 

Salidas 

- Establece conexiones. 

- Ayuda a la interrelación con el personal  

- Fuente de comunicación de la toma de comunicaciones para el personal 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Secretaría General, Personal Administrativo 

Suministros de oficina  

Equipo de Cómputo, Internet 

Métodos y criterios  
Documentos: 

Registros: 

Formularios, Listado del personal  

Políticas de la empresa, Resoluciones  

Métodos de evaluación  Responsable:  Presidencia  

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

Mensual  

Total de 

sesiones 

establecidas 

Total de 

sesiones 

satisfactorias 

Total de informes 

ejecutados 

Total de informes 

aprobados   
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Tabla 15: 

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO A GERENCIA  DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  
Dirigir organizar y controlar las funciones que realiza el personal manteniendo registro 

y análisis de cada una de las áreas. 

Entradas: 
- Recluta y realiza selección del personal 

- Obtiene información sobre el manejo de la empresa. 

Actividades 

- Representa a la empresa de carácter legal. 

- Recluta y selecciona el personal de trabajo para la empresa. 

- Realiza evaluaciones para el personal de la empresa. 

- Realiza toma de decisiones para el buen funcionamiento de la empresa. 

- Establece planes estratégicos tanto administrativos como operativos con el respectivo 

análisis presupuestario. 

Salidas 

- Aprueba nuevo personal. 

- Enviar informe de propuestas estratégicas 

- Realizar informes de situación actual 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Asistente Administrativo, personal de la empresa 

Suministros de oficina  

Equipo de Cómputo, Internet 

Métodos y criterios  

Documentos: 

Registros: 

 

Manuel de funciones y responsabilidades, planificación estratégica 

Políticas de la empresa, Listado del personal, formularios y 

resoluciones  

Métodos de evaluación  Responsable:  Gerencia  

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

Semestral   

Total de 

evaluaciones 

propuestas 

Total de 

evaluaciones 

efectuadas 

Total de 

evaluaciones 

efectuadas por 

departamento o 

área de trabajo.  
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Tabla 16: 

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO AL PERSONAL CONTABLE DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  Mantener los registros financieros de la empresa 

Entradas: 

- Registro de los estados financieros 

- Listado de transacciones  

- Lista de proveedores 

- Listado de materiales e insumos   

Actividades 

- Revisa, analiza y compara lista de pagos, recibos, cheques u otros documentos 

contables. 

- Efectúa los pagos a proveedores, clientes, y personal de la empresa. 

- Mantiene documentos financieros para su uso y control interno. 

- Elabora y presenta informe de gastos e ingresos 

Salidas 

- Informe de los Estados financieros  

- Registro de transacciones de pago de proveedores,  clientes y personal. 

- Informe de estados de Resultados. 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Contador  

Suministros de oficina  

Equipo de Cómputo, Internet 

Métodos y criterios  

Documentos: 

Registros: 

 

Listados de sueldos del personal, listado de proveedores  

Estados financieros, estado de flujos de efectivo 

 

Métodos de evaluación  Responsable:  Contador   

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

Trimestral   

Total de 

informes 

contables 

presentados 

Total de 

declaraciones 

oportunas y 

totales.  
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Tabla 17: 

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO (CHOFERES) DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  
Conducir las unidades de transporte con responsabilidad ofreciendo a los usuarios el 

buen servicio. 

Entradas: 

- Conocimiento sobre las Leyes de Transporte  

- Licencia de conducción. 

- Programa de capacitación. 

- Reglamento interno de la empresa 

Actividades 

- Asistir a la jornada laboral puntual. 

- Mantener las unidades de transporte en buen estado. 

- Cumplir con los turnos que se le designan. 

- Utilizar el uniforme de la empresa correctamente. 

- Tener un buen trato con los usuarios 

Salidas 

- Correcta interacción hacia los usuarios. 

- Informe de situaciones extraoficial de su jornada laboral. 

- Presentación de cartilla de cumplimiento del número de recorridos realizados 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Choferes  

Carnet de licencia de conducir 

Unidades de transporte  

Métodos y criterios  

Documentos: 

 

 

Registros: 

Ley Orgánica de Transporte Público en el Ecuador, Manual de 

Responsabilidades 

 

Entrada y Salida de las unidades hacia los destinos  

Métodos de evaluación  Responsable:  Chofer 

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

Semanal   

Total de recorridos 

establecidos  

Total de 

Recorridos 

ejecutados 

 

Horas de 

Trabajo 

Cumplidas 
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Tabla 18: 

FICHA DE PROCESO DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO (OFICIALES) DE LA COOPERATIVA 

Objetivos:  Ayudar al chofer en las actividades dentro de las unidades de transporte. 

Entradas: 

- Conocimiento sobre las Leyes de Transporte  

- Programa de capacitación. 

- Fichas de trabajo de recorrido de las unidades  

- Reglamento interno de la empresa 

Actividades 

- Asistir a la jornada laboral puntual. 

- Mantener las unidades de transporte en buen estado. 

- Cumplir con los turnos que se le designan. 

- Utilizar el uniforme de la empresa correctamente. 

- Realizar los cobros a pasajeros de acuerdo a las tasas asignadas. 

- Tener un buen trato con los usuarios 

Salidas 

- Correcta interacción hacia los usuarios. 

- Informe de situaciones extraoficial de su jornada laboral. 

- Unidades de transportes en buen estado. 

- Presentación de cartilla de cumplimiento del número de recorridos realizados. 

Recursos 

Humanos:  

Materiales:  

Herramientas:   

Oficiales 

Carnet de licencia de conducir 

Unidades de transporte  

Métodos y criterios  

Documentos: 

 

 

Registros: 

Ley Orgánica de Transporte Público en el Ecuador, Manual de 

Responsabilidades 

 

Entrada y Salida de las unidades hacia los destinos  

Métodos de evaluación  Responsable:  

Oficial o 

ayudante del 

chofer 

Frecuencia 

estimada  

Estrategia 

Eficiencia Eficacia  

90% 

Semanal   

Total de recorridos 

establecidos  

Total de 

Recorridos 

ejecutados 

 

Horas de 

Trabajo 

Cumplidas 
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4.1.2. Diagrama de flujo de los procesos de la Cooperativa “Rutas Vinceñas 

Actividades mediante proceso de la Asamblea General  

Presidente de la Asamblea 

1. Convocar a todos los socios de la empresa a reuniones ordinarias como 

extraordinarias  

Secretaria 

2. Notificar a los socios el asunto de la reunión hora y fecha a realizarse. 

Junta General de Accionistas 

3. Recibir notificación de junta. 

4. Acudir a la reunión convocada por el Presidente de la Asamblea  

Secretaria 

5. Constatar lista de asistencia de socios. 

6. Dar lectura al orden del día a tratar 

Junta General de Accionistas 

7. Tratar puntos de la junta de manera detallada  

Secretaria 

8. Elaborar Acta de Junta finalizada para su aprobación. 
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9. Leer acta finalizada ante los socios para la aprobación de los asistentes. 

Junta General de Accionistas 

10. Aprobar acta elaborada sobre la junta tratada. 

Presidente de la Asamblea 

11. Firmar el acta final ya aprobada por los socios. 

Diagrama de flujo de actividades de la Asamblea General 

 

Figura 20: Diagrama de flujo de actividades de Asamblea General de la Cooperativa 

“Rutas Vinceñas 
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Actividades mediante proceso del Consejo Administrativo  

Consejo Administrativo 

1. Elaborar planes estratégicos para la mejora de las actividades dentro de la cooperativa 

2. Enviar propuesta de planificación de mejora a la Asamblea General 

Asamblea General 

3. Analizar propuesta de Consejo Administrativo  

4. Aprobar propuesta con el respectivo presupuesto. 

Consejo Administrativo 

5. Recibir la planificación previamente aceptada por la Asamblea General. 

6. Enviar propuesta de mejora a Presidencia para luego notificar y ser aplicado a los 

departamentos  

Presidencia 

7. Recibir propuesta y notifica al personal. 
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Diagrama de flujo de actividades del Consejo Administrativo 

 

Figura 21: Diagrama de flujo de actividades del Consejo Administrativo de la 

Cooperativa “Rutas Vinceñas” 
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Actividades mediante proceso la Gerencia de la Cooperativa 

Gerencia 

1. Recibir propuesta de planificación de Consejo Administrativo. 

2. Convocar  reunión al personal de la cooperativa. 

Secretaria 

3. Notificar al personal sobre la reunión a tratar, fecha y hora. 

Personal 

4. Recibir notificación sobre reunión. 

5. Acudir a la convocatoria por parte de Gerencia. 

Gerencia  

6. Entregar de Planificación al personal para luego ser aplicada en las áreas. 

Personal 

7. Implementar plan estratégico en las actividades que se realizan. 

Gerencia  

8. Realizar controles de seguimiento del plan estratégico. 

9. Evaluar y analizar las áreas una vez aplicado el proyecto. 

10. Requerir al personal información sobre los cambios que se obtuvieron después de 

implementarse la propuesta. 
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11. Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión. 

12. Informar los resultados de la propuesta aplicada. 

13. Convocar a reunión a Consejo Administrativo. 

Secretaria 

14. Convocar a una junta ordinaria al Consejo Administrativo. 

Gerencia  

15. Informar al Consejo Administrativo los resultados de la propuesta aplicada en las 

áreas. 

16. Emitir soluciones sobre los problemas encontrados. 
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Diagrama de flujo de actividades la Gerencia 

 

Figura 22: Diagrama de flujo de actividades de Gerencia de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” 
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Actividades mediante proceso del Contador 

Contador 

1. Realizar roles de pago para el personal de la cooperativa 

2. Enviar informe de roles de pago a Gerencia para su aprobación. 

Gerencia  

3. Recibir informe de roles de pago para el personal. 

4. Aprobación de roles de pago. 

Contador 

5. Realizar la transacción de pago al personal de la empresa. 

6. Hacer firmar los roles de pago del personal  

7. Realizar registros. 

8. Verificar las facturas recibidas de los proveedores. 

9. Registrar facturas 

10. Realizar y registrar las  declaraciones  de retención de impuestos. 

11. Llevar registro contable de gastos e ingresos de la empresa. 

12. Realizar y registrar presupuesto anual de la empresa. 

13. Emitir  informe de la situación financiera de la empresa 
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Diagrama de flujo de actividades de Contador 

 

Figura 23: Diagrama de flujo de actividades del contador de la Cooperativa “Rutas 

Vinceñas” 
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Actividades mediante proceso del chofer de la Cooperativa 

Chofer 

1. Recibir cronograma de trabajo diario (horario de salida del transporte). 

2. Revisar las unidades de transporte diariamente. 

3. Marcar horario de salida del Terminal Terrestre. 

4. Marcar las paradas en los puntos establecidos durante el recorrido. 

5. Recoger a los pasajeros en las paradas impuestas por la ATN. 

6. Marcar horario de llegada en recepción. 

7. Acudir a mantenimiento para las unidades. 

8. Presentar factura de mantenimiento de vehículo. 

9. Presentar informe de mantenimiento de la unidad a secretaría. 

Contabilidad 

10. Registrar factura de registro de mantenimiento de unidad. 
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Diagrama de flujo de actividades de chofer de la Cooperativa 

 

Figura 24: Diagrama de flujo de actividades del chofer de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” 
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Actividades mediante proceso del ayudante (oficial) del chofer de la Cooperativa 

1. Recibir cronograma de trabajo diario (horario de salida del transporte). 

2. Revisar diariamente que las unidades de transporte estén limpias. 

3. Marcar las paradas en los puntos de sello 

4. Registrar hora de salida y entrada de las unidades. 

5. Realizar el cobro del pasaje a los usuarios. 

6. Dar información a los usuarios de las paradas. 

7. Realizar limpieza de las unidades de transporte. 

8. Entregar la recaudación de caja al contador. 
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Diagrama de flujo de actividades del ayudante (oficial) del chofer de la Cooperativa 

 

Figura 25: Diagrama de flujo de actividades del ayudante de las unidades de 

transporte de la cooperativa “Rutas Vinceñas” 



91 

 

4.1.3. Mapa de procesos de la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

“Rutas Vinceñas”  

Para mejorar el servicio que brinda a la ciudadanía, la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “Rutas Vinceñas” se deben establecer una mejora en los procesos 

administrativos y/o operativos para optimar el nivel de eficiencia que actualmente maneja la 

empresa, y para ello, los procesos son los siguientes: 

- Procesos de Estratégicos  

- Procesos esenciales 

- Procesos de Soporte  

Determinando los procesos de esta manera facilitará y a su vez ayudará el manejo de 

las actividades que cada uno de los empleados ejecutan en su área de trabajo y que, a través 

de un control adecuado permitirá el alcance de los objetivos que se establecieron. 

Para el desarrollo del mapa de procesos en la cooperativa, se tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos que se detalla a continuación: 

Procesos Estratégicos: Está conformado por los altos mandos de la cooperativa, cuyo 

objetivo es controlar y realizar y ejecutar la tomas de decisiones para el bienestar de la 

empresa, el cual está conformado de la siguiente manera:  

- Asamblea General 

- Presidencia 

- Consejo Administrativo 

- Gerencia 
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Procesos Esenciales: se refiere al procedimiento clave que conlleva para alcanzar los 

objetivos establecidos por los altos mandos, en este caso está enfocado en la gestión de las 

operaciones que se realizan y el servicio al cliente, de manera que, a través de varias 

actividades se logrará la satisfacción del usuario y a la mejora de la empresa.  

- Servicio al Cliente  

Procesos de Soporte: conforman los recursos que se utilizan para la ejecución y que 

sirven de soporte en las actividades que se ejecutan dentro de la empresa y estos son: 

- Contabilidad 

- Secretaría 

- Operaciones 

- Mantenimiento  

 

Figura 26: Mapa de Procesos de la Cooperativa de Transporte “Rutas Vinceñas” 
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4.1.4. Plan de acciones correctivas y preventivas 

De acuerdo al análisis F.O.D.A. que presenta la empresa, se presenta un plan de 

acción correctivo y preventivo, expresado en el siguiente recuadro: 

Tabla 19:   

Plan de acción correctiva y preventiva para la Cooperativa "Rutas Vinceñas" 

PROBLEMA ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA 

No enfoque claro en los 

directivos para las áreas 

administrativas. 

Establecer funciones 

específicas para cada área 

administrativa. 

Evaluación periódica hacia 

los directivos sobre el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

La empresa se maneja 

mediante una 

administración tradicional 

con una estructuración no 

apropiada. 

Determinar la 

estructuración de la 

empresa. 

Establecer un análisis que 

permita la reestructuración 

de los departamentos. 

No tienen conocimiento 

acerca de los procesos. 

Informar sobre los 

procesos que maneja la 

empresa. 

Realizar capacitaciones 

que permitan al personal 

tener el conocimiento 

adecuado sobre la 

ejecución de los procesos.  

El personal administrativo 

no tiene la capacitación 

adecuada.  

Establecer programas de 

capacitación en las 

diferentes áreas. 

Evaluar al personal en 

cada cierto periodo. 

El control de las 

actividades en la empresa 

es precario.   

Establecer controles 

administrativos y 

operativos al personal. 

Supervisar al personal 

trimestralmente, y evaluar 

su desempeño. 

El área de servicio al 

cliente no es muy buena 

por parte de los choferes y 

ayudantes. 

Establecer programas de 

capacitación en áreas de  

servicio al cliente. 

Capacitar continuamente 

al personal en esta área. 
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4.1.5. Propuesta de capacitación 

Hoy en día para las empresas capacitar el personal es de vital importancia para su 

buen funcionamiento, ayudando a mejorar sus habilidades y destrezas, creando así un 

personal más competente que conlleve a mejores resultados y más beneficios para la 

compañía.  

Para la Cooperativa “Rutas Vinceñas”, la asistencia de personas expertas en temas que 

son relevantes, ya sea en temas legislativos, operacionales o administrativos, permitirá que 

los trabajadores tengan una capacitación adecuada en la actualización de sus conocimientos 

que permitan generar nuevas ideas y herramientas que ayuden a la solución a tiempo de 

aquellas falencias que se pueden presentar durante la ejecución de sus funciones, de esta 

manera aportará al incrementar el índice de satisfacción del usuario y generar mejores 

ingresos económicos. 
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Plan de capacitación  

Tabla 20:  

Propuesta de capacitación al personal  con el presupuesto para la Cooperativa "Rutas 

Vinceñas" 

ÁREAS DE 

CAPACITACIÓN 
OBJETIVO DIRECCIÓN DURACIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Gerencia/ 

Administración 

Promover a la 

cooperativa a  

un entorno de 

mejor calidad 

para trabajar 

Gerencia 

Asistente de 

Gerencia  

Directivos  

40 HORAS GERENCIA $600 

Desarrollo y 

Superación 

personal 

Estimular el 

trabajo en 

equipo 

Directivos 

Socios 

Empleados 

Choferes  

40 HORAS GERENCIA $ 400 

Dirección  

Estructurar 

planes 

operativos de 

acuerdo a la 

realidad de la 

cooperativa  

Gerencia  

Asistente de 

Gerencia  

Secretaria   

40 HORAS GERENCIA $ 400 

Contabilidad 

Ejecutar los 

procesos 

contables y 

financieros de 

manera óptima 

Gerencia  

Personal 

Contable 

Despachador

es 

40 HORAS GERENCIA $ 400 

Atención y 

Servicio Al 

Cliente 

Ofrecer un 

buen servicio a 

los clientes 

Secretaria 

Despachador

es 

Choferes 

Oficiales 

40 HORAS GERENCIA $ 350 

TOTAL DE LA CAPACITACIÓN ANUAL $ 2150 
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Se estima que, por medio de capacitaciones semestrales para el personal operativo 

mejore de manera eficiente su rendimiento, de manera que pueda brindar un servicio de 

calidad a los usuarios. Así mismo se recomienda capacitaciones anuales para el área gerencial 

y presidencial, para la realización de buena toma de decisiones que estén enmarcadas a los 

objetivos que se establecen para el buen funcionamiento de las actividades dentro de la 

empresa.  

Para ello, verificar que las áreas tienen un mejoramiento en sus funciones, es 

necesario realizar de nuevo un estudio de investigación sobre el servicio que se ofrece, 

identificar en qué áreas aun presentan falencias que impidan el óptimo servicio que se espera 

ofrecer a la ciudadanía y realizar las respectivas correcciones.  

Conclusiones 

Debido a que las empresas pequeñas por lo general son aquellas que presentan 

inconvenientes constantemente ya sea en el área administrativa y/u operativa, se toma en 

cuenta que la mayoría de las causas es por la ineficiencia capacitación del personal que 

labora. 

Para ello se emplearon como metodología de esta investigación, el método analítico y 

descriptivo mediante el cual se pudieron detectar aquellas inconsistencias en que, la 

Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas” presenta en la actualidad, permitiendo así, la 

implementación de nuevas ideas y soluciones que permitan el mejoramiento administrativo y 

operativo de la empresa y así elevar el nivel de aceptación y demanda de la población del 

Cantón Vinces en el servicio de transporte.  
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Por esta razón se propone la implementación de un plan de capacitación para todo el 

personal de la empresa, de manera que existe  mejora en todas las áreas de la empresa 

poniendo en funcionamiento un manual de procesos que defina las actividades que cada área 

debe ejecutar eficientemente mejorando la calidad en la administración y a su vez ofreciendo 

un servicio óptimo y adecuado para la ciudadanía, determinando así el grado de satisfacción 

de los colaboradores y el compromiso que asume cada uno de ellos. 

Para verificar que se están ejecutando las mejoras en las áreas que tienen déficit de 

eficiencia, es necesario realizar controles constantemente y evaluar al personal 

periódicamente para definir las deficiencias que aún impiden el buen desarrollo 

organizacional de la Cooperativa.   

Recomendaciones 

Capacitar al personal tanto administrativo como operativo, en cada una de las 

funciones que desempeñan de manera que actualizan sus conocimientos y mejorar sus 

destrezas. 

Realizar controles frecuentemente al personal y evaluar cada 3 o 4 meses el 

desempeño de estos. 

Para aplicación de nuevo personal, realizar un periodo de prueba durante corto tiempo 

y mediante seguimiento determinar si estas cumplen con los objetivos que se establecen 

extender el tiempo de sus funciones para la empresa (caso para el área contable). 

Debido a que el área de trabajo es reducido, aun contando con un establecimiento 

propio, se recomienda realizar pequeñas divisiones para evitar interrupciones entre 

departamentos.  
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Apéndices 

Anexo 1 

Tabla 21:  

Listado de los socios con sus respectivas unidades de transporte de la Cooperativa "Rutas 

Vinceñas" 

# DE UNIDAD DE 

TRANSPORTE 
NOMBRE DEL SOCIO 

1 Jacinta Avez Félix 

2 Francisco Avellán Bolaños 

3 Juan Quiroz Bajaña 

4 Galo Yépez Santillán 

5 Alcides Mora Barco 

6 Carlos Proaño Cevallos 

7 Carlos  Gutiérrez Havi 

8 Pedro Vera Luna 

9 Wimper Gonzales Cruz 

10 José Luis Bajaña Baquerizo 

11 Marco Ochoa Franco 

12 Luis Bajaña Rodríguez 

13 Eladio Valverde Peralta 

14 Rolando Jiménez Delgado 

15 Jimmy Murillo Velásquez 

16 Félix Aguilera Bajaña 

17 Ufredo Bajaña Rodríguez 

18 Jhonny Larena Vergara 

19 Luis Pimentel Vera 

20 Hoover Carriel Burgos 

21 Luisa Pimentel Vera 

22 Carlos Montero 

23 Darwin Bajaña Rivas 

24 Martha Peralta Mosquera 

25 Hugo Aguilera Bajaña 

26 Víctor Jiménez  Jaramillo 

27 Felipe Avez Félix 

28 Cindy Cabrera García 
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Anexo 2  

Preguntas dirigidas al Presidente de la Cooperativa de Transporte “Rutas Vinceñas” 

1-¿La Cooperativa cuenta con un Departamento de Gestión Administrativa y Operativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál es el procedimiento que  se utilizan para seleccionar el  tanto administrativo como 

conductores y ayudantes que van a laborar en la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- ¿Cómo está organizada la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- ¿La Cooperativa dispone de un manual de trabajo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- ¿La Cooperativa, en las funciones administrativas tiene su respectivo departamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6- ¿Cada cuánto tiempo se capacitan a los empleados de la cooperativa? Los conductores y 

oficiales también se capacitan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7- ¿Existe alguna preferencia en los usuarios por parte de la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8- Usted cree que una reestructuración administrativa ayudaría a la cooperativa a mejorar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9- ¿La relación que tiene con los colaboradores dentro de la Cooperativa, considera Usted 

que es directa o indirecta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10-  ¿La Cooperativa ofrece algún medio como estímulo para los trabajadores de acuerdo al 

desempeño que realizan dentro de la empresa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Preguntas dirigidas para los usuarios de la Cooperativa “Rutas Vinceñas” 

¿Utiliza el servicio de Transporte de las unidades de la Cooperativa “Rutas Vinceñas”  

a. Siempre  _____ 

b. A veces _____ 

c. Nunca   _____ 

El servicio que ofrece las unidades de la Cooperativa de Transportes “Rutas Vinceñas” es:  

a. Excelente _____ 

b. Bueno   _____ 

c. Regular _____ 

d. Malo  _____ 

El servicio y atención que recibe por parte de los conductores y oficiales de las unidades dela 

Cooperativa “Rutas Vinceñas” es: 

a. Excelente _____ 

b. Bueno   _____ 

c. Regular _____ 

d. Malo  _____ 

 ‘Por qué utiliza el servicio de la Cooperativa Transporte “Rutas Vinceñas”  

a. Es más seguro      _____ 

b. Calidad de servicio     _____ 

c. Rapidez      _____ 

d. Las paradas son más cerca de su destino   _____ 
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¿Cuáles son las falencias que ha encontrado en el servicio que presta la Cooperativa de 

Transportes “Rutas Vinceñas” 

a. El servicio es lento      _____ 

b. No hay muchas unidades de transporte   _____ 

c. Muy lleno        _____ 

d. Poco seguro        _____ 

e. El aseo y presentación de las unidades no son adecuadas _____ 

¿Cree usted que la calidad del servicio que presta la Cooperativa de Transportes “Rutas 

Vinceñas debe mejorar”  

a. Si  _____ 

b. No  _____ 

El número de unidades es suficiente para la demanda de la población? 

a. Si _____ 

b. No _____ 

La comodidad que ofrecen las “Rutas Vinceñas” es:  

a. Excelente _____ 

b. Bueno   _____ 

c. Regular _____ 

d. Malo  _____ 

La atención que reciben los usuarios por parte de la boletería es:  

a. Excelente _____ 

b. Bueno   _____ 

c. Regular _____ 

d. Malo  _____ 

 


