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Resumen 

El  presente trabajo de titulación busca diseñar un nuevo modelo de gestión para la 

Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo que permita mejorar las prácticas 

de trabajo, el desempeño de los colaboradores y direccionar nuevas estrategias a través de la 

optimización de procesos y recursos que permita ofrecer un servicio de transporte eficiente y 

así lograr la fidelización del usuario de ahí que se dictamina que la  institución debe realizar 

cambios importantes en su organización y estructura, por lo tanto necesita contar con el 

personal idóneo que permita a través de la acumulación de sus habilidades y competencias 

lograr los objetivos institucionales y así contribuir al progreso del sector del transporte 

ecuatoriano  y el desarrollo social de la nación, de esta manera se pretende impulsar la 

presente propuesta de  investigación  que busca en primer instancia establecer el 

direccionamiento estratégico de la organización determinado por  la misión y visión de los 

cuales carece la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo, aspectos que 

sirven para darle identidad y sentido de pertenencia a todos los miembros, posterior a esto se 

plantea la reestructuración del organigrama funcional con el fin de ayudar a diferenciar e 

identificar los puestos de trabajo,  niveles jerárquicos o líneas de reporte y las  relaciones de 

mando entre ellos, así como también se establecen perfiles de los puestos de trabajo que 

corresponden a los dependientes de la institución, por consiguiente se propone la forma de 

implementación del nuevo modelo de gestión y su implicación económica, todo esto a fin de 

que repercuta positivamente en la organización.   

 

Palabras claves: Modelo de Gestión, Servicio de Calidad, Fidelización del Usuario. 
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Abstract 

This degree work seeks to design a new management model for the Urban Transport 

Cooperative José Joaquin de Olmedo that allows improving work practices, the performance 

of collaborators and directing new strategies through the optimization of processes and 

resources that allows to offer an efficient transport service and thus achieve the loyalty of the 

user, hence it is dictated that the institution must make important changes in its organization 

and structure, therefore needs to have the right personnel to enable it through the 

accumulation of their skills and competencies to achieve the institutional objectives and thus 

contribute to the progress of the Ecuadorian transport sector and the social development of 

the nation, in this way we intend to promote the present research proposal that seeks first to 

establish the strategic direction of the organization determined by the mission and vision of 

which the Urban Transport Cooperative José Joaquin de Olmedo lacks, aspects that serve to 

give identity and sense of belonging to all members, after this is proposed the restructuring of 

the functional organization chart in order to help differentiate and identify jobs, hierarchical 

levels or reporting lines and the command relations between them, as well as establishing 

profiles of the jobs that correspond to the dependents of the institution, therefore we propose 

how to implement the new management model and its economic involvement, all this in 

order to have a positive impact on the organization.  

 

Keywords: Management Model, Quality Service, User Loyalty. 
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Introducción 

El transporte urbano es un factor esencial para la dinámica de desarrollo de un país 

debido a que permite el desplazamiento del capital humano que forma parte de los sectores 

productivos, que impulsan al progreso económico y social. El Banco Interamericano de 

Desarrollo (2013) afirma: 

En las ciudades en las que millones de personas necesitan acceder a sus lugares de 

trabajo y escuelas, un sistema de transporte urbano eficiente y asequible reduce el 

tiempo que se invierte en desplazamiento, lo que incrementa el acceso y la movilidad. 

Los sistemas más eficientes e incluyentes tienen el potencial de proporcionar una 

movilidad más asequible y acceso para los pobres, lo cual también puede redundar en 

la reducción de la pobreza y desigualdad. (p.1) 

Es así que el servicio de transporte tiene un rol fundamental en la construcción de 

ciudades equitativas y con capacidad de desarrollo, pero sólo si el transporte urbano se 

convierte en un referente de calidad para sus usuarios. 

Sin embargo en América Latina la evolución de la movilidad se ha dado a pasos 

lentos principalmente referenciados por “altos niveles de contaminación, congestión y 

accidentalidad” (Corporación Andina de Fomento, 2011, p.15). 

Todo esto , debido a la adquisición acelerada de vehiculos de transporte particular 

como resultado de la reprobación del servicio de transporte urbano , el cual se presenta poco 

atractivo en términos de eficiencia  y seguridad , principalmente referenciados por la falta de 

acatación a las normas de vialidad y tránsito por parte de los conductores además del confort 

y estado optimo de las unidades de transporte. 

Por lo tanto las entidades reguladoras de tránsito en virtud de su misión de planificar , 

regular y controlar la gestión del transporte terrestre , tránsito y seguridad vial en el territorio 

nacional impulsan la formulación y aplicación de leyes , normas , políticas , planes , 
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programas y proyectos que garanticen la satisfacción del usuario. Agencia Nacional de 

Tránsito (2011) creando la necesidad  en las cooperativas de transporte de diseñar nuevas 

herramientas o formas de gestión que permitan el logro de dicho objetivo en conjunto.  

Debido a ello se establece que  la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de 

Olmedo además de cumplir con la normativa técnica necesita diseñar un modelo de gestión 

que garantice el funcionamiento óptimo de la institución a través de la definición de su 

dirección estratégica , estructura organizacional y vinculación del personal idóneo a la 

institución cuyo  cúmulo de habilidades y competencias propias del talento humano son el 

elemento clave para el logro de las metas institucionales y de esta forma además contribuir al 

desarrollo del sector del transporte ecuatoriano que a lo largo del tiempo se ha visto 

condicionado por sistemas de minimización de tiempo y costos de desplazamiento sin 

considerar su contribución al desarrollo social. 

Es así que se impulsa el  presente trabajo de titulación con la finalidad de presentar la 

transformación del sector de transporte urbano público en la última década y la importancia 

de la aplicación de herramientas y modelos de gestión que mejoren la dirección de las 

organizaciones y su orientación  de servicio al cliente , es así que mediante que se pretende 

recopilar datos e información que posteriormente analizada pueda ofrecer  un diagnóstico de 

la gestión administrativa de la institución  con objeto de impulsar una propuesta de 

investigación que le permita a la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo 

mejorar su productividad . 
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Capítulo 1  

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Ecuador las cooperativas de transporte urbano de pasajeros durante años ha sido 

objeto de crítica y juicio por ofrecer un servicio poco aceptable para el público, conllevando a 

que el sector del transporte urbano entre en un proceso riguroso de normalización por medio 

de  exigencias establecidas por las entidades reguladoras de tránsito. 

En consecuencia el mejoramiento de éste servicio se presenta como un verdadero 

desafío para gerentes y directores de cooperativas, de manera que el cumplimiento de 

normativa técnica ha generado la necesidad puntual de  renovación de unidades donde la 

Cooperativa de Transporte público José Joaquín de Olmedo no es la excepción, la cual 

recientemente efectuó adquisiciones de unidades que cumplen con estándares de carrocerías y 

chasis que garanticen la movilidad. 

Sin embargo, la organización ha presentado inconvenientes en el servicio debido a las 

múltiples quejas recibidas por los usuarios del transporte público, donde la falta de atención 

al usuario por parte de los conductores es el factor común de insatisfacción , lo cual ha 

llevado a considerar que la ausencia de definición “del carácter , identidad y razón de existir 

de la organización ha influido negativamente en la capacidad de enfocar el esfuerzo humano 

hacía los objetivos que la organización está intentando alcanzar” (Rivera, 1991, p.3). 

Por otro lado, la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo carece de 

estructura organizativa a nivel de empleados que permita a los mismos identificar “las 

interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad, 

existentes dentro de ella (Münch Galindo & García Martínez, 2018, p.136). 

Asimismo , la ausencia de lineamientos de reclutamiento, selección y evaluación  del 

personal idóneo para los puestos de trabajo ha influido en la percepción del servicio ofrecido 

por la operadora de transporte , indiferentemente de los esfuerzos ejecutados por los 
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administradores en adquirir o adecuar unidades de transporte que mejoren el servicio al 

cliente , por lo cual el presente trabajo de titulación tiene por objeto elaborar un modelo de 

gestión para la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.2  Formulación del Problema 

¿Diseñar un modelo de gestión para la Cooperativa de Transporte Urbano José 

Joaquín de Olmedo es la vía más eficaz para lograr la satisfacción de los usuarios de este 

medio de transporte público? 

1.3 Sistematización de la Investigación 

¿Cómo conocer las necesidades  de los usuarios del servicio de transporte de la 

Cooperativa de Transporte urbano José Joaquín de Olmedo? 

¿De qué forma se puede sustentar el presente trabajo de investigación? 

¿Cómo identificar la situación actual del talento humano y su implicación en el 

servicio de transporte? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de gestión para la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo que contribuya a mejorar la atención al cliente. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Evaluar la problemática del servicio de transporte ofrecido por la Cooperativa  de 

Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo. 

• Determinar los fundamentos teóricos, legales y científicos del presente trabajo de 

investigación. 

• Diagnosticar la gestión del Talento Humano y su repercusión en la calidad del 

servicio de transporte urbano. 

 



5 
  

• Proponer un modelo de gestión para la cooperativa de transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo orientado a la mejora de la atención al cliente. 

1.5 Justificación 

1.5.1. Justificación teórica. 

En el mundo actual de los negocios la administración del recurso humano dentro de 

una organización toma un papel fundamental para lograr su desarrollo, por ende realizar una 

gestión eficiente del personal se puede convertir en una herramienta clave para cumplir con 

las metas empresariales, para esto se deben emplear ciertos parámetros e instrumentos que 

ayuden a realizarlo. 

Generalmente gran parte de las organizaciones cuentan con un organigrama 

considerado como una herramienta administrativa que ayuda a identificar y jerarquizar de 

manera ordenada funciones y posiciones de trabajo dentro de la misma. Éste se desarrolla con 

la finalidad de mantener un orden y su vez busca evitar conflictos de funciones entre los 

departamentos de la empresa. 

La presente investigación busca diseñar un modelo de gestión de talento humano que 

permita incrementar la eficiencia del mismo con la finalidad de mejorar las prácticas y 

desempeño de los colaboradores que conlleve a brindar un servicio al cliente más eficiente y 

así lograr la fidelización del usuario. 

1.5.2. Justificación metodológica. 

La investigación se desarrollará mediante la siguiente metodología: 

1.5.2.1. Investigación bibliográfica. 

Tipo de investigación en la cual se busca información relacionada al estudio que sirva 

como referente para la presenten investigación, ésta debe ser verídica por lo cual debe ser 

extraída de fuentes confiables como libros, artículos científicos, revistas, páginas web, blogs, 

entre otros. 
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1.5.2.2. Investigación de campo. 

Tipo de investigación que hace referencia al lugar en donde se desarrollará la presente 

investigación, en el cual se realizarán encuestas a los trabajadores y usuarios con el objetivo 

de obtener información relevante, que en lo posterior será tabulada, analizada e interpretada 

por los autores con el fin de plantear una solución al problema encontrado. 

1.5.2.2.1. Observación. 

Se emplea la observación participante como el paso fundamental para  la descripción 

de  acontecimientos  y establecimiento de las relaciones del  objeto estudiado, a partir de la 

inmersión del investigador en el contexto que se observa (Diaz, 2011).Por lo cual ésta técnica 

permite a los autores obtener información mediante la visualización del escenario  

1.5.2.2.2. Encuestas. 

Instrumento en el cual se implementará la recolección de datos e información a los 

trabajadores de la organización que ayudará a tomar una adecuada decisión luego del análisis 

de los resultados de las mismas. 

1.5.3. Justificación práctica. 

La presente propuesta de  investigación busca mejorar la forma en la que se está 

administrando la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo para lo cual se 

necesita emplear un nuevo modelo de gestión o a su vez reestructurar el actual, para ello en 

primer instancia se establecerán elementos importantes que son esenciales dentro de una 

organización entre esos la misión, visión y los valores organizacionales de los cuales carece 

la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo, aspectos que sirven para darle 

identidad y sentido de pertenencia a los todos los miembros de la cooperativa, posterior a esto 

se planteará un diseño de la estructura organizativa de la cooperativa con el fin de ayudar a 

diferenciar e identificar cada área y niveles jerárquicos o líneas de reporte de los puestos y 

funciones de todos los empleados y la relación entre ellos, así como también se establecerán 
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los perfiles que se requieren en determinados cargos o puestos de trabajo y sus funciones 

correspondientes. 

Por otro lado ,la implementación de la propuesta ayudará al departamento de Talento 

Humano de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo a tomar nuevas 

decisiones que permitan al personal ser más eficientes y eficaces en la realización  de sus 

funciones; así como también  permitirá optimizar el tiempo en la ejecución sus prácticas 

diarias , lo que de manera global repercutirá positivamente en la organización, ya que estos 

cambios serán aplicados y alineados al cumplimiento de las metas empresariales. 

1.6 Delimitación de la Investigación 

La presente investigación se enfoca en la Cooperativa de Transporte Urbano José 

Joaquín de Olmedo ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil con sus estaciones 

de buses y tomará como base de estudio a empleados que forman parte de la organización y a 

los usuarios de la operadora de transporte. 
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Capítulo 2  

2.1 Marco Teórico 

2.1.1. Modelo de gestión. 

Un modelo de gestión es el cúmulo de acciones encaminadas a buscar el desarrollo y 

el éxito de una organización, para esto se deben aplicar los elementos básicos 

administrativos: planificación, organización, dirección, coordinación y control, los cuales 

permitirán llevar a cabo las estrategias trazadas de una manera eficaz y eficiente. 

Grant Thornton Corporación S.L.P. (2017) define al modelo de gestión como: 

Esquema de una estructura de personas, con una relación regulada entre sus partes y 

 una interacción definida que permite su administración y gobierno para la 

 consecución de un fin, incluyendo la conducción de situaciones problemáticas y el 

 desarrollo completo del proyecto. (p.5) 

El implementar un modelo de gestión implica el establecimiento y definición de 

nuevos procesos, roles, funciones y responsabilidades de tal forma que se logre la renovación 

y transformación del modelo actual poniendo en práctica nuevas estrategias que optimicen 

resultados y se pueda lograr a futuro un cambio positivo para la organización. 

2.1.2. Modelos de gestión según varios autores. 

Un administrador puede aplicar un modelo propio de gestión o a su vez también 

puede seguir lineamientos o pensamientos de otros autores y adaptarlos a las necesidades de 

su empresa, a continuación se detalla algunos modelos de gestión como se cita en (Ibarra 

Naranjo, 2016, ps. 10-12) y (Morris, 2012, ps. 95,104,110). 

Haper y Lynch (1992) Este modelo se basa en las necesidades e independencia a 

través de análisis y descripción de puestos, las curvas profesionales, la promoción, el clima, 

la motivación; el modelo tiene carácter descriptivo, ya que hasta entonces solo muestra las 

acciones relacionadas con la gestión de los recursos para conseguir su optimización en 
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dinámica y operación. 

 Wether y Davis (1996) Este modelo plantea la interdependencia entre las actividades 

claves del talento humano, también incluye el entorno como base para establecer un sistema y 

muestra a la auditoría como elemento de retroalimentación y de continuidad de operación de 

la gestión de talento humano. 

Zayas (1996) Este modelo plantea una interdependencia entre los tres subsistemas de 

organización; el de selección y desarrollo de personal; y el formado por el hombre y las 

distintas interacciones que el mismo establece.; con la determinación de la misión, se definen 

los objetivos y la estructura organizativa y de dirección, lo que conlleva al implícito diseño de 

cargos mediante la realización del análisis y descripción de los cargos y ocupaciones, 

determinando así las exigencias y requerimientos de los mismos y las características que 

deben poseer los trabajadores. Lo cual establecerá las bases para el reclutamiento, elección, 

formación y desarrollo de los colaboradores y para el ingreso del nuevo personal. 

 Chiavenato Adalberto (2000) Este modelo emplea los principales subsistemas de la 

moderna gestión de talento humano, se centra básicamente en cinco: 

• Subsistema de alimentación: incluye investigación de mercado, mano de obra, el 

reclutamiento y la selección de personal. 

• Subsistema de aplicación de talento humano: incluye análisis y descripción de 

cargos, inducción, evaluación del desempeño y rotación del personal. 

• Subsistema de mantenimiento de talento humano: incluye la remuneración, 

beneficios sociales, higiene y seguridad dentro del trabajo así como también registro y 

controles del personal. 

• Subsistema de desarrollo de talento humano: incluye las capacitaciones y planes de 

desarrollo personal. 

• Subsistema de control de talento humano: incluye el banco de datos, sistema de 
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informaciones y la auditoría de talento humano. 

Cuesta (2005) Este modelo se centra en el flujo de personal, educación y desarrollo, 

sistemas de trabajo y compensación laboral. 

Goleman Daniel (2008) Este modelo se basa en el desarrollo de competencias de la 

inteligencia emocional y el empleo de dichas capacidades en la labor directiva o gerencial de 

una empresa generando un entorno favorable y de motivación y concienciación del personal 

para mejorar u optimizar el desempeño planteando cuatro dominios genéricos: 

autoconciencia, autogestión, conciencia social, gestión de las relaciones. 

2.1.3. Gestión de talento humano. 

En la actualidad las empresas son distintas de lo que eran en el ayer, por lo cual el día 

a día de ellas depende de los cambios que surgen en el mercado por lo tanto cada elemento o 

parte de la organización debe saber adaptarse a los cambios que se empleen para trabajar de 

manera eficaz y eficiente que conlleve al logro de los objetivos organizacionales. 

La gestión de talento humano requiere reclutar, seleccionar, orientar, recompensar, 

 desarrollar, auditar, y dar seguimiento a las personas, además formar una base de 

 datos confiable para la toma de decisiones, que la gente se sienta comprometida con la 

 empresa y sentido de pertenencia, solo de esta forma se logrará la productividad, 

 calidad y cumplimiento de los objetivos organizativos. Las empresas necesitan 

 aprender según Vallejo (2015):  

• Perder del temor que produce lo desconocido. 

• Romper paradigmas y empezar por el cambio dentro de la organización. 

• Mantenerse innovado y actualizado. 

• Comprender la realidad y enfrentar a los retos del futuro. 

• Conocer, saber y comprender el negocio, la misión y visión de la empresa. (p. 16) 
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 Existen muchas definiciones para la gestión del talento humano, a continuación se 

expresan algunas de diferentes autores:  

Rodríguez (2004) expresó:  

La gestión de recursos humanos debe entenderse como el conjunto de actividades, 

 técnicas e instrumentos que se desarrollan y aplican en una empresa, cuyo objetivo 

 consiste en situar a la persona idónea en el puesto adecuado en el momento oportuno, 

 formada inmotivada para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de 

 la organización. (p.27) 

Prieto (2013) manifestó que la gestión del talento humano “es un proceso que se 

aplica al crecimiento y la conservación del esfuerzo y las expectativas de los miembros de 

dicha organización en beneficio absoluto del individuo y de la propia empresa” (p.10). 

Por otro lado, Mondy (2010) señaló que la administración de talento humano es la 

“coordinación de la participación de individuos para el logro de los objetivos 

organizacionales” (p.4). 

2.1.3.1. Objetivos de la gestión de talento humano. 

El planteamiento de objetivos es un elemento básico y primordial para que una 

organización pueda alcanzar el éxito, por ello Chiavenato (2009) nos menciona los siguientes 

objetivos: 

• Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su misión. 

• Proporcionar competitividad a la organización. 

• Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y motivadas. 

• Aumentar la auto-actualización y la satisfacción de las personas en el trabajo. 

• Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

• Administrar e impulsar el cambio. 

• Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable. 
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• Construirla mejor empresa y el mejor equipo.(ps.49-51) 

2.1.3.2. Importancia de la gestión de talento humano. 

La gestión del talento humano busca el desarrollo e involucramiento del personal de 

la empresa, incrementando sus competencias; así como también permite que haya 

comunicación entre todos los niveles de la organización con el fin de conocer las necesidades 

y deseos de los colaboradores para que de alguna u otra forma ofrecerles un respaldo u ayuda 

que los motive ya que ellos son la base y el capital de más relevancia dentro de la 

organización. 

Un administrador tiene cuatro funciones básicas a emplear en su lugar de trabajo 

como son planear, organizar, dirigir y controlar, todas estas se pueden cumplir si se trabaja en 

equipo pero para esto se debe poner en marcha ciertas políticas y prácticas que son necesarias 

al momento de administrar el talento humano de una empresa, Chiavenato et al (2009) 

menciona las siguientes: 

• Integrar talentos a la organización. 

• Socializar y orientar a los talentos en una cultura participativa, acogedora y 

emprendedora. 

• Diseñar el trabajo, individual o en equipo, para hacerlo significativo, agradable 

y motivador. 

• Recompensar a los talentos, como un refuerzo positivo, por un desempeño 

excelente y por alcanzar los resultados. 

• Evaluar el desempeño humano y mejorarlo continuamente. 

• Comunicar y transmitir conocimiento, y proporcionar realimentación intensiva. 

• Formar y desarrollar talentos para crear una organización de aprendizaje. 

• Ofrecer excelentes condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida dentro 

del mismo. 
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• Mantener excelentes relaciones con los talentos, los sindicatos y la comunidad 

en general. 

• Aumentar la competitividad de los talentos para incrementar el capital humano 

de la organización y, en consecuencia, el capital intelectual. 

• Incentivar el desarrollo de la organización. (ps.14,15) 

2.1.4. Procesos de la gestión de talento humano. 

La gestión de talento humano conlleva a la integración de actividades que den como 

resultado una sinergia que permita a todos en conjunto obtener un efecto positivo; Chiavenato 

et al (2009) menciona seis procesos básicos: 

1. Procesos para integrar personas. En este proceso se realiza la selección de personas 

que formaran parte de la organización. Responde a la interrogante ¿Quién debe trabajar 

en la organización en el que se realiza un reclutamiento y selección de personal. 

Reclutamiento de personal. “Es una acción dinámica que, sin seguir un procedimiento 

determinado, trata de buscar el candidato idóneo para un puesto de trabajo” (Nebot, 

1999, p. 14). 

Selección de personal. Es la acción de escoger al nuevo empleado en la lista que haya 

recibido del reclutamiento.  

2. Procesos para organizar a las personas. Proceso en el cual de establecen las 

funciones y actividades que los empleados realizarán con el objetivo de evitar 

conflictos entre departamentos. Responde a la interrogante ¿Qué deberán hacer las 

personas? en el que se diseñan puestos y evalúan el desempeño. 

Diseños de puestos. “Es el proceso que consiste en determinar las tareas específicas 

que se llevarán a cabo, los métodos utilizados para desempeñar estas tareas y cómo se 

relaciona el puesto con otros trabajos de la organización” (Mondy & Noe, 2005, p. 

109). 
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Evaluación del desempeño. “Es una técnica que permite obtener una apreciación 

sistemática del desempeño del individuo en el cargo para estimular y juzgar las 

cualidades de ese individuo” (González, 2006, p. 246). 

3. Procesos para recompensar a las personas. Con este proceso se busca incentivar a 

los empleados otorgándoles recompensas que ayuden a satisfacer sus necesidades 

individuales. En este se incluye remuneraciones, beneficios sociales, entre otros. 

4. Procesos para desarrollar a las personas. Este proceso tiene el objetivo de 

incrementar el desarrollo profesional y personal de los empleados, es decir, capacitarlo 

constantemente para ampliar sus conocimientos y mejorar sus destrezas. 

5. Procesos para retener a las personas. En este proceso se busca crear un ambiente 

laboral en el cual los empleados se sientan seguros y a gusto al momento de realizar sus 

actividades diarias. 

6. Procesos para auditar a las personas. Procesos de control que se incluyen para dar 

seguimiento a las actividades que realizan los empleados y también sirve para medir 

resultados.  

2.1.5. Modelos de Gestión de Talento Humano. 

El crecimiento de un mercado competente día a día ha generado la búsqueda de 

nuevos enfoques que permitan garantizar una gestión eficiente y de calidad, es decir, con el 

pasar del tiempo se han desarrollado nuevos modelos de gestión y estrategias que permitan de 

algún modo lograr un exitoso desarrollo organizacional. 

Tejada (2003) afirmó que existen modelos representativos como son la gestión del 

talento, la gestión del conocimiento y la gestión por competencias. (p. 116) 

2.1.5.1. Modelo de gestión del talento. 

La gestión del talento se enfoca en desarrollar el potencial humano de tal manera que 

se relacione con procesos productivos eficientes, eficaces y efectivos. Así como también se 
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busca sacar a flote el lado creativo de los trabajadores impulsando a que desarrollen su propio 

talento que ayude al cambio organizacional. 

2.1.5.2. Modelo de gestión del conocimiento. 

Este modelo se basa en la premisa que el conocimiento, el talento y la experiencia son 

fundamentales para el desarrollo de la organización.  

La unión de los modelos de gestión de talento y conocimiento permite formular cuatro 

características gerenciales según Tejada et al (2003), los cuales serían los patrones básicos 

que un gerente debería desarrollar para lograr un proceso de gestión exitoso. 

• El reconocimiento de sí mismo y, a partir de esto, el constituirse en 

autotransformador del cambio.  

• El reconocimiento del otro y, a partir de esto, el constituirse en facilitador del 

cambio del otro. 

• El reconocimiento del entorno o contexto y el constituirse en agente de su 

transformación.  

• El desarrollo de competencias de alta calidad y actualidad (ps.118, 119). 

2.1.5.3. Modelo de gestión por competencias. 

“Es impulsar a la excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las 

necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las 

personas, de lo que saben hacer o podrían hacer” (Vallejo et al, 2015, p. 29). 

Según Vallejo et al (2015) Existen cuatro aspectos esenciales en el talento de las 

personas que reflejan la competencia individual: 

Conocimiento: definido como el saber, es decir, es el reflejo del aprendizaje 

 continuo. 

Habilidad: definido como el saber hacer, es decir, saber aplicar el conocimiento y 

 obteniendo mejores resultados. 
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Juicio: se trata de saber analizar y discernir, es decir, tener habilidad crítica para 

 juzgar y definir prioridades. 

Actitud: se trata de hacer que ocurran las cosas, es decir, ser positivo pensando en 

 que todas las acciones encaminaran a mejores resultados (p.29).  

Molina, Argotte , Jácome, y Domínguez (2006) este modelo es diferente a la 

capacitación, entrenamiento y la experiencia, y es necesario para definir los requerimientos 

de un puesto y a su vez identificar las capacidades de los trabajadores. 

2.1.5.3.1. Premisas básicas del modelo de gestión por competencias. 

Para emplear un modelo de gestión por competencias se deben tener en consideración 

ciertas premisas básicas en las acciones gerenciales. 

• Estar consciente de que cada tipo de negocio requiere personas con perfiles 

específicos. 

• Reconocer que los puestos gerenciales son responsables de brindar nuevas 

oportunidades que permitan el desarrollo y adquisición de nuevas 

competencias. 

• Estar convencidos que siempre habrá desarrollo de nuevas competencias, es 

decir estar dispuesto al cambio y enfrentar desafíos (p.5). 

2.1.5.3.2. Etapas del modelo de gestión por competencias. 

Molina et al (2006) mencionan los siguientes pasos en el modelo de gestión por competencias  

1. Sensibilización. Es decir se busca compromiso por parte de los involucrados 

para que en conjunto se logren los objetivos organizacionales. Para esto se 

pueden emplear reuniones, foros en los cuales se discuta que modelo de 

trabajo estamos llevando, si es conveniente o cómo podemos mejorarlo. 

2. Análisis de los puestos de trabajo. Luego de lograr el compromiso por las 

partes involucradas se debe verificar si el modelo en curso va de acuerdo con 
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la misión de la empresa, y también se debe realizar una revisión detallada de 

cada puesto de trabajo. 

3. Definición del perfil de competencias requeridas.  En esta etapa se debe 

detallar las competencias requeridas en cada puesto y área para poder 

establecer los perfiles de trabajo. 

4. Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles. Esta etapa es 

fundamental para el éxito del modelo pues se debe evaluar el desempeño de 

los colaboradores, de tal forma que si muestran un buen desempeño éstos sean 

incursionados en nuevos retos, por otro lado si existiesen trabajadores que no 

cumplan con el desempeño requerido éstos deban ser inscritos en cursos de 

capacitación y desarrollo (ps.5, 6). 

2.1.6. Los Tres Mundos en gestión de organizaciones y personas. 

Rodríguez (2004) menciona que existen tres mundos en la gestión de las 

organizaciones y las personas: 

• El primer mundo. Se articula en torno a la organización relacional, en el cual 

las personas y la sociedad son la única oportunidad de éxito de la 

organización. La interacción y la interdependencia de la propia organización 

con las personas que trabajan en ella y con la sociedad en la que se 

desenvuelve con los rasgos definitorios de este mundo. 

• El segundo mundo. Se configura en torno a la organización funcional en el 

cual las personas y la sociedad son necesarias para la organización. Se 

caracteriza por la separación y la independencia de la propia organización con 

las personas que en ella trabajan y con la sociedad en la que se desenvuelve. 

• El tercer mundo. La constante es la organización piramidal, en el cual los 

activos materiales y financieros son los que realmente importan en la 
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organización. Se caracteriza por la oposición y confrontación práctica de la 

propia organización con las personas que en ella trabajan y con la sociedad en 

la que se desenvuelve (ps.17, 18). 

2.1.7. Cultura Organizacional. 

La cultura organizacional o cultura corporativa es la esencia de la empresa en la que 

se comparten valores, creencias, ideas,  normas de comportamientos, costumbres, entre otros 

que le dan identidad propia y sentido de pertenencia a sus colaboradores; se puede concluir  

que la cultura organizacional es la base de toda la estructura de la organización, los cimientos 

que dan dirección a la misma. 

“La cultura de una organización se fundamenta en su visión, misión y sus valores. Es 

decir, en el credo fundacional de sus fundadores” (Matilla, 2009, p. 75). 

2.1.8. La visión y la misión. 

La visión y la misión de una organización u empresa constituyen la base para la 

formulación de estrategias y políticas. Es importante dedicar tiempo-reflexivo a su revisión si 

ya se tiene, o a su definición si no se ha establecido nunca, para luego desarrollar una 

planificación estratégica eficiente. 

 Para conseguir las metas trazadas y desarrollar una planificación estratégica eficiente 

es necesario planear las acciones organizativas alineadas a la visión y misión de la 

organización, hacer partícipes a los grupos de interés relevantes, fomentar alianzas 

estratégicas e implicar a todo el personal que conforma la misma.  

La misión, la visión y los valores compartidos de una organización son los elementos 

básicos e imprescindibles que establecen un lazo común de compromiso y pertenencia en 

todos los participantes de la organización” (Valdés, 2005, p. 21). 

 “Cuando nos planteamos tanto la visión, como la misión, debemos ser realistas (igual 

que con las proyecciones y el plan de negocios)” (Spina , 2006, p. 52). 
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2.1.8.1. La visión. 

“La visión puede definirse como lo que aspiramos ser; hacia dónde vamos con nuestro 

emprendimiento; la promesa hacia nosotros, nuestro personal, nuestros clientes y nuestros 

proveedores” (Spina et al, 2006, p. 51).  

2.1.8.2. La misión. 

“La misión se define como lo que haremos para cumplir con la visión planteada” 

(Spina et al, 2006, p. 52).  

“La misión debe ser objetiva, clara, posible y comprensible, debe inspirar. La misión 

traduce la filosofía de la organización sus valores, creencias, principios básicos, la ética, su 

responsabilidad social y respuestas a las necesidades del mercado” (Vallejo et al, 2015, p. 

37).  

2.2 Marco Conceptual  

Cooperativa: “Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través 

de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática” (Organización Internacional 

del Trabajo, 2002, p.1). 

El término cooperativa se puede simplificar como una organización empresarial con 

la cual se benefician los miembros de la misma con el objetivo de alcanzar tanto los intereses 

empresariales como personales. 

Capital Humano: “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas 

que poseen las personas (que forman parte de la empresa), y que les permite realizar labores 

productivas con distintos grados de complejidad y especialización” (Molina et al, 2006, p. 4). 

El capital humano remite a las habilidades que tiene una persona para desempeñar su 

actividad dentro de una empresa, es decir, la parte del valor económico de dicha empresa 

teniendo en cuenta la formación y experiencia del equipo profesional. 
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Calidad: “Conjunto de características que posee un producto o servicio obtenidos en 

un sistema productivo, así como la capacidad de satisfacción de los requerimientos del 

usuario” ( Cuatrecasas, 2012, p. 575). 

La calidad es subjetiva debido a que está relacionada con las percepciones de cada 

individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores 

influyen directamente como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas.  

Diseño: “Un plan que dispone elementos de la mejor manera posible para alcanzar un 

fin específico” (Neuhart, Neuhart, & Eames, 1989, ps. 14,15). 

El palabra diseño se considera como el resultado de la realización de un plan detallado 

para la ejecución de una acción o una idea cuyo propósito es buscar la solución más idónea a 

cierta problemática particular, tratando en lo posible de ser práctico en lo que se hace. 

Gestión: “Ejercer el gobierno, organización y funciones necesarias para el desarrollo 

de una estructura organizativa incluyendo la conducción de las situaciones problemáticas y el 

desarrollo completo del proyecto” (Grant Thornton Corporación S.L.P., 2017, p. 4). 

La gestión es básicamente la intervención de los miembros activos correspondientes a 

la empresa, comprendiéndose la dirección general y los representantes de la gestión del 

personal en la planificación e implementación y desarrollo de estrategias enfocadas a la 

obtención de algún beneficio, tomando a las personas que trabajan en la compañía como 

recursos activos para el logro de los objetivo  

Gestión de talento humano: “Coordinación de la participación de individuos para el 

logro de los objetivos organizacionales” (Mondy et al, 2010, p. 4).  

La gestión de talento humano se puede considerar como la acción de integrar procesos 

dentro de la organización como la finalidad de contar con un equipo de empleados 

calificados, comprometidos e involucrados con las metas de la organización. 

 



21 
  

Fidelización de clientes: “La fidelización de clientes pretende que los compradores o 

usuarios de los servicios de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y 

continuas, o de largo plazo con ésta” (Mesén, 2011, p.30). 

La fidelización de clientes se relaciona con la habitualidad del mismo para realizar 

una compra o usar un servicio, lo cual tiene una relación directa con su nivel de satisfacción, 

ya que un alto grado de satisfacción convierte la repetición en fidelización; toda herramienta 

o práctica, valor agregado que vaya de acuerdo con las necesidades del cliente mejora el nivel 

de satisfacción lo que facilita la consecución de la lealtad del cliente y, por ende, su 

fidelización. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1. Historia Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. 

La cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo fue constituida como 

persona jurídica el 22 de Agosto de 1963, en Guayaquil, Provincia del Guayas, cuyo 

domicilio social se encuentra en la Cooperativa 29 de Junio y conforme al registro único de 

contribuyentes y forma parte del sector de la economía popular y solidario cuyo objeto social 

es la prestación del servicio de transporte en la modalidad de público y urbano de pasajeros 

con eficiencia y responsabilidad. 

Actualmente la organización cuenta con 46 dependientes, conformado en su mayoría 

por personal perteneciente al área de producción y en su minoría por personal administrativo, 

es así que la cooperativa en respuesta a su objeto social se encuentra en continuos procesos de 

innovación y búsqueda de oportunidades que le permitan continuar como una de las 

principales operadoras del servicio de transporte urbano en la ciudad de Guayaquil. 

2.3.2. Principios institucionales. 

Independientemente de los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y de las prácticas de buen gobierno del reglamento interno, la 
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organización además cumple principios establecidos en sus Estatutos, los cuales son: 

• Membresía abierta y voluntaria 

• Control democrático de los miembros 

• Participación económica de los miembros 

• Autonomía e Independencia 

• Educación , formación e información 

• Cooperación entre cooperativas 

• Compromiso con la comunidad 

2.3.3. Organización y gobierno. 

La Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo, consta con órganos de 

gobierno encargados de la dirección, administración y control interno de sus actividades , 

funciones y responsabilidades son detalladas en  el Estatuto de la cooperativa de transporte 

acorde a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

2.3.3.1. Asamblea General. 

Constituida como el máximo órgano de gobierno de la organización y sus decisiones 

se encuentran sujetas a las normas jurídicas que rigen la cooperativa de transporte cuyos 

miembros son selectos por votación confidencial de socios y bajo procedimientos acorde con 

lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y su Reglamento General. 

Asamblea General de Socios o Representantes

Consejo de 
Administración

Consejo de 
Vigilancia Gerencia

Comisiones 
Especiales

Figura 1 Órganos de Gobierno 

Fuente: Cooperativa de transporte José Joaquín de Olmedo. (2013). Adecuación Estatuto. Guayaquil. 
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2.3.3.2. Consejo de administración. 

Órgano que cuenta con facultades reguladoras y sancionadoras; encargado de designar 

al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración y comisiones o 

comités especiales con la finalidad de ejercer la dirección de la cooperativa de transporte, 

además en virtud de velar por el funcionamiento óptimo de la institución aprueba políticas y 

metodologías de trabajo necesarias para dicho objetivo. 

2.3.3.3. Consejo de vigilancia. 

Órgano encargado del control de actos y contratos que autorice el Consejo de 

Administración y la Gerencia además de efectuar funciones de auditoria en las actividades 

económicas de la institución y de observancia en la gestión de la misma, a través de la 

aplicación de las normas técnicas y legales vigentes y el cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoría debidamente aceptadas. 

2.3.3.4. Gerencia. 

Acorde con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, el Gerente es el encargado 

de la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa además de la puesta en 

marcha administrativa, operativa y financiera de la organización a través del diseño de 

políticas salariales , establecimiento de sistemas de control interno y otros planes estratégico 

para que garanticen una gestión eficiente y económica de la cooperativa. 

2.3.3.5. Comisiones especiales. 

Conformadas de manera permanente u ocasional, designadas por el Consejo de 

Administración y cumplen funciones determinadas por éste órgano regulador además de las 

dispuestas en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 



24 
  

2.3.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 2. Organigrama estructural y funcional.  

Fuente: Cooperativa de transporte José Joaquín de Olmedo. (2013). Adecuación Estatuto. Guayaquil 
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2.3.5. Niveles Organizacionales. 

2.3.5.1. Nivel directivo.   

Actualmente la Cooperativa de Transporte urbano a nivel directivo cuenta con 

Presidente y Vicepresidente, los mismos que fueron electos por Asamblea General y cumplen 

requerimientos acordes con el Estatuto Institucional. 

2.3.5.2. Nivel ejecutivo. 

En virtud de las atribuciones de la Asamblea General de elegir a los miembros de 

Consejo de Administración, Vigilancia y Gerencia se establece el nivel ejecutivo de la 

Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo. 

2.3.5.3. Nivel operativo. 

El nivel operativo de la Cooperativa de transporte José Joaquín de Olmedo está 

conformado por las de áreas de administración y producción, quienes constituyen el único 

personal que ingresa a la institución bajo modalidades de contratación distintas a la de 

elección de representantes a cargo de la Asamblea General 

 

Figura 3. Niveles Organizacionales.  

Fuente: Cooperativa de transporte José Joaquín de Olmedo. (2013). Adecuación Estatuto. Guayaquil 
 
 

2.3.6. Departamento de Talento Humano. 

El departamento de Talento Humano se encuentra actualmente direccionado por el 

área externa de asesoría contable con el apoyo de un trabajador en general de la institución, 
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los cuales son encargados de la elaboración manual de roles de pagos, cálculo de 

sobretiempos y descuentos, además de la provisión o liquidación de beneficios sociales, 

contrataciones etc. 

Con el fin de ejecutar dichas actividades el departamento de Talento Humano debe 

reportar al área de Contabilidad quiénes a su vez efectúan el registro contable 

correspondiente a los movimientos de nómina, por otro lado, se evidencia la ausencia en el 

desarrollo de los subsistemas propios del departamento de talento humano los cuales aportan 

a la estructura de la organización y resultan en la base de la relación con los colaboradores  y 

que al no existir o ser mal administrados desmotivan y generan mala reputación (Dávalos, 

2015). 

En el caso de selección de un nuevo personal, los puestos de trabajo son mayormente 

ocupados por referidos o recomendados del personal interno o usuarios del nivel directivo 

quiénes remiten las hojas de vida al departamento de Talento Humano para luego ser 

aprobadas o rechazadas. 

2.3.7. Nómina de la Cooperativa de transporte José Joaquín de Olmedo. 

 Actualmente la institución cuenta con 46 empleados, los mismos que conforman el 

nivel ejecutivo y operativo de la organización, distribuidos entre la matriz y subestaciones de 

las frecuencias 63A, 63B y 90. 

Tabla 1  
Nómina general 

Cargo Cantidad 
Gerente / Afines 1 
Asistente de Contabilidad 1 
Asistente de Producción 1 
Asistente de Talento Humano 1 
Secretaria / Oficinista 1 
Controladores 9 
Conductores 30 
Trabajadores en General 2 
Total general 46 
Fuente: Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. (2018). Nómina General.  Guayaquil. 

 



27 
  

2.4 Marco Legal 

Durante la última década el Ecuador se encontró en un proceso de rediseño de su 

modelo económico, transformándose de un sistema de economía social de mercado a un 

sistema de economía, popular y solidaria orientado al desarrollo nacional e inclusión y 

reconocimiento de nuevas organizaciones económicas basadas en el cooperativismo, por lo 

cual según la aprobada Constitución Política del Ecuador, las formas de organización de la 

producción dejaron de ser únicamente empresariales públicas o privadas y se insertaron 

nuevas concepciones, constituyéndose entre otras las comunitarias, cooperativas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. , conllevando así a un sistema financiero 

nacional compuesto por tres sectores, el público, privado y del popular y solidario que 

intermedian recursos del público. 

 

Figura 4. Sistema Económico Ecuatoriano.  

Fuente: Constitución Política del Ecuador. (2008). Montecristi, Ecuador. 

En este contexto, la publicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria significó la reafirmación del sector como actor clave en la organización y desarrollo 

de procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad. (Presidencia de la República, 2011). 
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Por consiguiente, en priori de asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento de los 

participantes del sector de la economía popular y solidaria, se crea la Superintendencia de la 

Economía popular y solidaria como entidad técnica de supervisión y control. (Jácome & 

Ruiz, 2013) 

 

Figura 5. Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria.  

Fuente: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. (2018). Obtenido de http://www.seps.gob.ec/interna?formas-
de-organizacion-de-la-economia-popular-y-solidaria. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario y acorde a su artículo 21, la Cooperativa de Transporte Urbano José 

Joaquín de Olmedo forma parte del sector cooperativo al ser una sociedad constituida el 22 

de Agosto del 1963 con un capital suscrito , pagado y distribuido entre 90 socios que se 

unieron de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas , sociales y culturales 

en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática regida bajo 

los principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
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2.4.1.  Clasificación del sector cooperativo.

Sector Cooperativo

Producción 
Tales como : Agropecuarias, Huertos 

familiares, pesqueras, 
artesanales,industriales,textiles.

Consumo
Tales como : Articulos de primera 

necesidad, abastecimiento de semillas 
,abonos y herramientas, de venta de 
materiales y productos de artesanía.

Vivienda
Adquisición , construcción o 
remodelación de viviendas , 

ejecucición obras de urbanización 
entre otras.

Ahorro  y Crédito Actividades de intermediación 
financiera entre otros.

Servicios
Trabajo asociado , transporte, 

vendedores autónomos , educación y 
salud.

Figura 6. Clasificación del Sector Cooperativo según su actividad.  

Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. (2011). Quito. 
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Por otro lado, según su actividad se encuentra inmersa en el área de servicios de 

transporte bajo la modalidad de trabajo asociado, debido a que los bienes y vehículos son 

propiedad de la cooperativa, teniendo sus socios participación en el capital, conforme al 

monto de sus aportaciones. (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalmente, cabe señalar el  marco legal institucional que regula a los actores de las 

Economía popular están identificados principalmente por los siguientes cuerpos normativos: 

 Constitución Política del Ecuador, aprobada el 28 de Septiembre 2008. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, publicada el 10 de Mayo 2011 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, publicada el 27 de 

febrero del 2012. 

 

Cooperativas de 
Transporte Modalidades

Trabajo Asociado

Caja Común

Caja Individual

De Usuarios

Figura 7. Modalidades de las Cooperativas de Transporte. 

 Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. (2011). 
Quito. 
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2.4.2. Estratificación Cooperativa de transporte Urbano José Joaquín de Olmedo dentro del marco económico. 

 

Figura 8. Identificación de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo.  

Fuente: Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. (2011). Quito. 
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Capítulo 3  

3.1 Diseño de Investigación 

Al constituirse el transporte urbano como elemento indispensable para el desarrollo 

económico y social de una nación es necesario resaltar su importancia de gestión y control, 

con el fin de alcanzar “una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En virtud de dicho objetivo, se establece el presente trabajo de titulación con el fin 

generar un modelo de gestión que permita mejorar el servicio de transporte público brindado 

por la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo, al reconocer la 

importancia del ser humano como sujeto y fin de una organización. 

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación cualitativa. 

Con el fin de comprender la insatisfacción de los usuarios del servicio de transporte 

de la cooperativa se establece la investigación cualitativa como el curso de acción para 

identificar la naturaleza de ésta realidad social y su sistema de relación con la gestión del 

talento humano, que permita establecer una estructura dinámica del problema a través de la 

exploración del fenómeno. (Pita & Pértegas, 2002) 

3.2.2. Investigación de campo. 

Con el fin de establecer los factores de riesgo en el área de talento humado y su 

incidencia en la calidad del servicio de transporte se define la investigación de campo como 

el procedimiento más viable para la obtención de información mediante fuentes primarias y 

secundarias relacionadas con el objeto de estudio, es así que se ejecuta la investigación de 

campo en la matriz y estaciones de control de la cooperativa de transporte urbano José 

Joaquín de Olmedo. 
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3.2.1. Población. 

 La población objeto de estudio se encuentra categorizado en empleados de la 

organización y usuarios del servicio de transporte, por lo cual se establecen 45 participantes 

que forman parte del nivel operativo de la institución y una muestra énfasis de estudio dada  

por  208 usuarios del servicio de transporte urbano. 

3.2.2. Muestra. 

Se puntualiza la siguiente formula como base para la identificación del tamaño de la 

muestra objeto de estudio. 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧2𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁

𝑒𝑒2 (𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

Tabla 2  
Nivel de confianza de la muestra 

Variable Descripción Equivalencia 

z Valor para confianza 1,96% 

p Proporción de éxito 0,50 

q Nivel de confianza (1-0,5) 

e Error muestral 0,50 

N Población 443 

 

Desarrollo fórmula matemática: 

𝑛𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(444)

0, 052(444 − 1) + 1,962(0,50)(0,50) 

𝑛𝑛 =
435,1200

1.1075 + 0,9800
 

N =
435,1200

2,0875
 

N = 208 encuestas a usuarios. 
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3.3 Técnicas de Investigación 

En virtud de recopilar y registrar información para el análisis del objeto de 

investigación se emplean las siguientes técnicas: 

• Encuesta   

• Entrevista  

3.3.1. Encuesta. 

Se utiliza la encuesta como fuente principal de recolección de datos para el 

diagnóstico de la condición actual del servicio de transporte, por medio de la identificación 

de características y atributos de la gestión administrativa de la institución, a través de 

preguntas cerradas que induzcan a la obtención de datos estandarizados que sustenten la 

necesidad y viabilidad de aplicar un nuevo modelo de gestión. 

En primera instancia se define a los colaboradores de la institución como objeto de 

estudio para reconocer y examinar la organización administrativa de la institución y de ésta 

forma establecer objetivamente las problemáticas principales en su dirección estratégica, 

estructura organizacional y talento humano como sujeto y fin de la entidad. 

 No obstante con el fin de encaminar a la construcción de la realidad actual del 

problema de investigación se emplea dicha técnica consecutivamente para evaluar la 

percepción del servicio de transporte por los usuarios. 

3.3.2. Entrevista 

Se emplea la entrevista  a funcionarios administrativos como fuente de recolección de 

datos personalizados con el fin de comprender a cabalidad hechos y condiciones que se 

presentan  respecto al problema de investigación de modo que se pueda aclarar o inducir a la 

obtención de información que es de gran interés para el estudio  
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3.3.2.1. Encuesta realizada al nivel operativo de la Cooperativa de transporte 

urbano José Joaquín de Olmedo. 

1. Sexo 

Tabla 3  
Referente al sexo de los participantes del nivel operativo 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Masculino  41 91% 
Femenino 4 9% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 9. Referente al sexo de los participantes del nivel operativo. 

Análisis: Conforme al diagnóstico del talento humano se evidencia que  la 

Cooperativa de transporte urbano funciona y actúa implícitamente bajo percepciones y 

esquemas sociales vigentes donde el sexo determina aun inconscientemente roles, funciones y 

puestos fundamentados en lo comúnmente  aceptado para hombres y mujeres, es así que se 

determina que el 91% del  conglomerado de colaboradores es de preferencia masculino 

acorde a la naturaleza del negocio, en comparación a un 9% femenino, fomentado así la 

valoración desigual en la administración del talento humano y reflejado en el servicio de 

transporte,  lo cual supone una barrera en la consecución del enfoque de  igualdad entre los 

usuarios del servicio. 

91%

9%

Sexo

Masculino

Femenino
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2. ¿A qué área de trabajo de la Cooperativa de transporte urbano José 

Joaquín de Olmedo usted pertenece? 

Tabla 4  
Referente al área de trabajo dentro del nivel operativo 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Administración 4 9% 
Producción 41 91% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 10. Referente al área de trabajo de los participantes del nivel operativo. 

Análisis: Conforme al diagnóstico del  talento humano se determina que existe una 

concentración mayoritaria del 91% personal en el área de producción , cuyas actividades 

giran alrededor de la capacidad diaria de los buses para producir beneficios, sin embargo el  

personal administrativo encargado de la planeación , organización, dirección y control  de la 

institución se encuentra establecido en un 9% lo cual puede repercutir en el óptimo 

funcionamiento del servicio de transporte , debido a la gran cantidad de tareas que tienen que 

ejecutarse para garantizar el orden y desarrollo de la institución a través del logro de los 

objetivos propuestos por la administración. 

 

9%

91%

¿A qué área de trabajo de la Cooperativa de transporte urbano José 
Joaquín de Olmedo usted pertenece?

Administración
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3. ¿Cómo ingresó usted  a la Cooperativa de Transporte Urbano José 
Joaquín de Olmedo? 
 

Tabla 5  
Referente al modo de selección 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Referido 24 53% 
Concurso de Mérito y Oposición 0 0% 
Elecciones 4 9% 
Otros 17 38% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 11. Referente al modo de selección 

Análisis: Se diagnóstica que la institución no cuenta con un departamento de talento 

humano apropiadamente organizado debido a que carecen de procesos básicos de gestión 

humana y  principios de administración comúnmente aceptados y que avalan la importancia 

de la vinculación de personal idóneo para la institución , sin embargo la incorporación de 

colaboradores a la cooperativa de transporte se ha llevado en  un 53% bajo parámetros 

equívocos basado en una administración empírica, por otro lado un 38% ingresa con el rol de 

trabajo asociado al constituirse como socio y colaborador de la misma. Finalmente el 9%  

obtiene el puesto de trabajo a través de elecciones democráticas internas. 

 

53%

0%9%

38%

¿Cómo usted ingresó a la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín 
de Olmedo?

Referido

Concurso de Mérito y
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Elecciones
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4. ¿Al momento de ser contratado por la Cooperativa de Transporte Urbano 

José Joaquín de Olmedo, le indicaron cuales eran las funciones de su puesto de 

trabajo? 

Tabla 6  
Referente a las funciones en el puesto de trabajo 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Si 44 98% 
No 1 2% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 12. Referente a las funciones en el puesto de trabajo. 

Análisis: Se diagnóstica que el 98% de los colaboradores afirma conocer las 

funciones de su puesto de trabajo, lo cual indica una correcta distribución del trabajo, 

establecimiento de responsabilidades y roles, orientados al logro de los objetivos 

institucionales tales como: la productividad y rentabilidad; por otro lado el 2% manifiesta el 

desconocimiento de su puesto de trabajo de modo que puede suponer una barrera en el 

funcionamiento de la Cooperativa como un todo. 

98%

2%

¿Al momento de ser contratado por la Cooperativa de Transporte Urbano 
José Joaquín de Olmedo, le indicaron cuales eran las funciones de su 

puesto de trabajo?

Si
No
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5. ¿Conoce usted si existe el Perfil de su puesto de trabajo en el Manual de 

políticas institucionales y metodologías de trabajo? 

Tabla 7  
Referente al conocimiento del Perfil de puesto de trabajo 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Si 4 9% 
No 41 91% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 13. Referente al conocimiento del Perfil de puesto de trabajo. 

Análisis: Se evalúa que el 91% de los colaboradores desconoce si el manual de 

políticas institucionales y metodologías de trabajo cuenta con el perfil de su puesto de 

trabajo, de manera que se genera una disparidad con los resultados obtenidos previamente,  

donde el personal manifiesta conocer sus funciones , de modo que se diagnóstica una 

problemática existente respecto al dominio se puesto de trabajo que puede encaminar a 

conflictos de áreas , confusión en la distribución de trabajo e inconvenientes en el desempeño 

del servicio debido a que por otro lado el 9%  afirma conocer sus funciones establecidas en 

dicha herramienta administrativa , por lo tanto surge el cuestionamiento respecto a la 

inducción de los colaboradores a la Institución. 

9%

91%

¿Conoce usted si existe el Perfil de su puesto de trabajo en el Manual 
de políticas institucionales y metodologías de trabajo?

Si
No
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6. ¿Al momento de ser contratado por la Cooperativa de Transporte Urbano 

José Joaquín de Olmedo, le indicaron los reglamentos y políticas de la 

organización? 

Tabla 8  
Referente a los reglamentos y políticas de la organización 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Si 41 91% 
No 4 9% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 14. Referente a los reglamentos y políticas de la organización. 

Análisis: Conforme al diagnóstico de la gestión del Talento Humano  de la 

Cooperativa se identifica que el 91% de los participantes manifiestan haber sido informado 

de los reglamentos y políticas de la organización al momento de ser contratados, lo cual 

supone encarrilar las acciones y conducta de los colaboradores con el fin de prestar un 

servicio de transporte de calidad y proteger la imagen de la institución , no obstante el 9% 

expresa desconocimiento hacia dichas directrices organizacionales. 
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¿Al momento de ser contratado por la Cooperativa de Transporte Urbano 
José Joaquín de Olmedo, le indicaron los reglamentos y políticas de la 

organización?

Si
No
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7. ¿Sabe usted si la Cooperativa de Transporte Urbano cuenta con una 

Misión y Visión estratégica? 

Tabla 9  
Referente a la misión y visión de la organización 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Si 31 69% 
No 14 31% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 15. Referente a la misión y visión de la organización. 

Análisis: Conforme al diagnóstico organizacional se define a la misión y visión como 

directrices de gestión estratégica esenciales para que la empresa defina su razón comercial y 

sea plenamente identificado por sus miembros, es así que el 69% asegura conocer dichas 

directrices que les permiten guiar sus esfuerzos al logro de las ambiciones de la institución, 

por el contrario el 31% declara no estar informado de dichas orientaciones, pese a todo la 

institución expresa no poseer misión y visión , de manera que se determina una problemática 

en la conceptualización e interpretación de los objetivos organizaciones. 
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8. ¿Considera usted que la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo se interesa en mantener capacitado a sus empleados? 

Tabla 10  
Referente a las capacitaciones 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Si 41 91% 
No 4 9% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 16. Referente a las capacitaciones. 

Análisis: Conforme a la evaluación de la gestión del talento humano para ofrecer un 

óptimo  servicio de transporte se identifica que el 91%  de los colaboradores afirma que la 

institución presenta un alto interés por entrenar y capacitar al personal en sus respectivas 

áreas de trabajo, por otro lado el 9% restante manifiesta no evidenciar dicho interés, sin 

embargo la institución presenta un gran número de quejas en el servicio ofertado, de modo 

que ha conllevado a la problemática de  conocer las actuales necesidades del usuario y el tipo 

de capacitación a implementar para mejorar el servicio. 
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9. ¿Cuál es la de frecuencia de capacitación que recibe por parte de la 

Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo? 

Tabla 11  
Referente a la frecuencia de capacitación 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Siempre 19 42% 
Casi siempre 4 9% 
Ocasionalmente 22 49% 
Nunca 0 0% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 17. Referente a la frecuencia de capacitación. 

Análisis: Debido al interés de la administración por ofrecer un excelente servicio de 

transporte y el reconocimiento de las capacitaciones como parte fundamental para el 

desarrollo impulsa el entrenamiento y educación del personal, es así que el 42% de los 

participantes mencionan ser capacitados siempre con el fin de identificar sus destrezas y 

habilidades además del fortalecimiento de sus talentos, de igual manera el 49% y  9%  de 

colaboradores afirma dicha concepción administrativa. 
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10. ¿La Cooperativa de transporte urbano Josè Joaquín de Olmedo evalúa el 

trabajo efectuado por usted? 

Tabla 12  
Referente a la evaluación de desempeño 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Siempre 30 67% 
Casi siempre 1 2% 
Ocasionalmente 13 29% 
Nunca 1 2% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 18. Referente a la evaluación de desempeño. 

Análisis: Referente a la gestión de talento humano y de acuerdo a uno de los 

objetivos planteados se realiza pregunta de encuesta donde el 67% manifestó ser evaluado y 

monitoreado siempre, un 29% ocasionalmente y un 2% casi siempre con una variante del 2% 

que señaló nunca ser parte de una evaluación de desempeño. Los resultados obtenidos 

reflejan la problemática del modelo de gestión actual por lo cual se hace hincapié respecto a 

la importancia en el perfil de los participantes para cada puesto de trabajo debido a que esto 

repercute de alguna u otra forma en el servicio que ofrece la organización. 
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2%
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11. ¿La Cooperativa de transporte urbano Josè Joaquín de Olmedo le ofrece 

las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones? 

Tabla 13  
Referente a las condiciones de trabajo 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Siempre 32 71% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 13 29% 
Nunca 0 0% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 19. Referente a las condiciones de trabajo. 

Análisis: De acuerdo a uno de los objetivos que trata sobre la gestión de talento 

humano se realiza pregunta de encuesta donde los resultados obtenidos demuestran que 

existen opiniones divididas entre los trabajadores, ya que el 71% de los encuestados indicó 

trabajar en condiciones óptimas mientras un 29% señaló lo contrario, el cual no es un valor 

representativo pero evidencia la falencia en la gestión por parte de la administración de la 

empresa en brindar condiciones óptimas para que sus trabajadores desempeñen sus funciones. 

71%

5%

24%
0%

¿La Cooperativa de transporte urbano Josè Joaquín de Olmedo le 
ofrece las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones?

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Nunca

 



46 
  

12. ¿Cómo califica usted el nivel de comunicación que existe entre los 

directivos y empleados de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de 

Olmedo? 

Tabla 14  
Referente al tipo de comunicación entre dirigentes y empleados 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Excelente 25 56% 
Muy buena 8 18% 
Buena 12 27% 
Mala 0 0% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 20. Referente al tipo de comunicación entre directivos y empleados. 

Análisis: Referente a la gestión de talento humano y de acuerdo a uno de los 

objetivos planteados se realiza pregunta de encuesta donde se reflejan la problemática interna 

existente debido a los resultados divididos  ya que el 55% señaló tener una comunicación 

excelente, 27% buena y un 18% muy buena, teniendo en cuenta que la comunicación es un 

factor primordial para la ejecución de tareas entre los diversos niveles jerárquicos y además 

es un factor clave de efectividad organizacional. 
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13. ¿Considera usted que la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo se interesa en mantener motivado al personal?  

Tabla 15  
Referente a la motivación del personal operativo 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Siempre 23 51% 
Casi siempre 5 11% 
Ocasionalmente 15 33% 
Nunca 2 4% 
Total 45 100% 
 

 

Figura 21. Referente a la motivación del personal operativo. 

Análisis: De acuerdo a uno de los objetivos que trata sobre la gestión de talento 

humano se realiza pregunta de encuesta donde se vuelven a evidenciar apreciaciones 

divididas por parte del personal operativo en cuanto a la motivación que obtienen por parte de 

la empresa, ya que se observa que el 51% de los participantes manifestaron ser motivados 

frecuentemente por la institución, 33% ocasionalmente, 11% casi siempre frente a una 

variante del 5% quiénes señalan no ser motivados, lo cual puede repercutir en el desempeño 

de las funciones e incidir en la prestación del servicio y en la satisfacción del usuario. 
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3.3.2.2. Encuesta realizada a los usuarios de la Cooperativa de transporte urbano 

José Joaquín de Olmedo. 

1. ¿Cómo usted podría categorizar los buses de la Cooperativa de 

Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo? 

Tabla 16  
Referente al confort que brindan los buses la cooperativa de transporte 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Cómodos 49 24% 
Medianamente cómodos 109 52% 
Incómodos 50 24% 
Total 208 100% 
 
 

 

Figura 22. Referente al confort que brindan los buses la cooperativa de transporte. 

Análisis: Referente a uno de los objetivos establecidos sobre la evaluación de la 

problemática del servicio se realiza pregunta de encuesta a los usuarios de los buses de la 

Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo donde se puede interpretar que el 

52% de los encuestados se sienten mediantemente cómodos mientras que el 48% restante de 

los usuarios tienen una apreciación dividida, es decir un 24% de ellos se sienten cómodos y 

un 24% se sienten incómodos al usar este medio de transporte. Lo que da la pauta que existe 

un problema en el servicio que se ofrece a los usuarios/clientes de este medio de transporte. 
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2. ¿Considera usted que la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo cumple con los horarios y frecuencias de ruta? 

Tabla 17  
Referente a la disponibilidad y puntualidad de los recorridos de los buses 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Siempre 39 19% 
Casi siempre 116 56% 
Rara vez 52 25% 
Nunca 1 0% 
Total 208 100% 
 
 

 

Figura 23. Referente a la disponibilidad y puntualidad de los recorridos de los buses 

Análisis: Conforme a uno de los objetivos que trata sobre evaluar el problema en el 

servicio se realiza pregunta de encuesta donde el 56% de las personas encuestadas están de 

acuerdo en que los buses de la cooperativa cumplen con los horarios y frecuencias de ruta, 

mientras que el 44% restante se encuentran con opiniones divididas y menos positivas 

dándose un 25% para rara vez y un 19% para nunca referente al tema de cumplimiento, 

disponibilidad y puntualidad de los recorridos de los buses. Esto indica que evidentemente se 

debe realizar un cambio en el modelo actual ya que problemas internos de admiración están 

repercutiendo negativamente en el nivel de satisfacción de los clientes. 
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3. ¿Cómo considera usted que es el trato de los chóferes hacia los usuarios de 

la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo? 

Tabla 18  
Referente al servicio al cliente que brindan los trabajadores de la cooperativa de transporte 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Excelente 10 5% 
Muy bueno 54 26% 
Regular 106 51% 
Malo 38 18% 
Total 208 100% 
 

 

Figura 24. Referente al servicio al cliente que brindan los trabajadores de la cooperativa de transporte 

Análisis: De acuerdo a uno de los objetivos planteados sobre la problemática en el 

servicio se realiza pregunta de encuesta a los usuarios de este medio de transporte donde se 

puede interpretar que el 51% están de acuerdo que el trato del chofer hacia los usuarios es 

regular, el 49% restante se divide en tres secciones en donde un 26% opina que el accionar 

del chofer es muy bueno en contraste a un 18% que concluye que es malo y solo un 5% de la 

población encuestada opina que el trato que reciben por parte del chofer es excelente. 

Información de relevancia para la propuesta dada en el actual trabajo de investigación ya que 

constantemente se ven opiniones divididas, lo que significada que existe un problema de raíz 

que indirectamente afecta a la calidad de servicio ofrecido por parte de la organización. 

5%

26%

51%

18%

¿Cómo considera usted que es el trato de los chóferes hacia los 
usuarios de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de 

Olmedo?

Excelente
Muy bueno
Regular
Malo

 



51 
  

4. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe de Cooperativa de transporte 

Urbano José Joaquín de Olmedo? 

Tabla 19  
Referente al servicio brinda la cooperativa de transporte 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Excelente 49 24% 
Muy bueno 74 36% 
Regular 81 39% 
Malo 4 2% 
Total 208 100% 
 
 

 
Figura 25. Referente al servicio brinda la cooperativa de transporte 

Análisis: Referente a uno de los objetivos sobre la evaluación de la problema en el 

servicio brindado se realiza pregunta de encuesta donde se puede identificar que las opiniones 

de los usuarios se encuentran divididas debido a que un 23% de las personas encuestadas 

están de acuerdo en que el servicio que ofrece la cooperativa de transporte es excelente, el 

36% indicó que es muy bueno, mientras que un 39% planteó que es regular y un 2% de la 

población encuestada concluyó que el servicio que reciben por parte de este medio de 

transporte es mal; es decir que evidentemente existen falencias en el servicio al cliente y esto 

repercute directamente en las metas y objetivos organizacionales. 
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5. ¿Considera usted que la Cooperativa de transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo le brinda la seguridad necesaria para su movilización? 

Tabla 20  
Referente a la seguridad que brindan los buses de la cooperativa de transporte 

Característica F. Absoluta F. Relativa 
Si 143 69% 
No 65 31% 
Total 208 100% 
 

 

Figura 26. Referente a la seguridad que brindan los buses de la cooperativa de transporte 

Análisis: Conforme a uno de los objetivos establecidos sobre evaluar el problema en 

el servicio ofrecido se realiza pregunta de encuesta donde se puede interpretar que el 69% de 

las personas encuestadas concuerdan en que los buses de este medio de transporte si brindan 

la seguridad necesaria para su movilización, en contraste con un 31% que está en desacuerdo 

con aquello. Resultados que reflejan la problemática del modelo de gestión actual por lo cual 

se hace hincapié respecto a la modificación o cambio del mismo alineándose a logar los 

objetivos empresariales, y en la mejora del servicio prestado, marcando la diferencia en el 

mercado y creando fidelización por parte de los clientes internos y externos. 

69%

31%

¿Considera usted que la Cooperativa de transporte Urbano José 
Joaquín de Olmedo le brinda la seguridad necesaria para su 

movilización?

Si
No
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3.3.3. Entrevista  a funcionarios de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. 

 

Pregunta 

Respuestas 

Análisis de entrevista 
 

Subgerente 
Srta. Denis Chevez 

Jefe de Talento 
Humano 

Srta. María José 
Alarcón 

¿La Cooperativa de 
transporte urbano cuenta 
con Misión y Visión? 

No, desde su constitución la 
organización no cuenta con éstas 
importantes directrices estratégicas. 

La Cooperativa no tiene 
misión y visión 

Las entrevistadas coinciden en que la 
organización no cuenta con estos 
importantes lineamientos que permiten a 
los colaboradores conocer la naturaleza 
del negocio, el porqué de su existencia y 
finalmente su posición competitiva 
frente a otras operadoras del servicio 
transporte urbano. 

¿La Cooperativa de 
transporte urbano cuenta 
con un organigrama 
estructural?  

Sí, la organización cuenta con un 
organigrama estructural que define 
niveles jerárquicos desde el Directivo 
hasta el Operativo, sin embargo el nivel 
operativo sólo está definido como 
“empleados”, es decir no hay detalle de 
cada uno de los puestos perteneciente a 
éste nivel.  

Si cuenta con un 
organigrama. 

Las entrevistadas coinciden en que existe 
un organigrama estructural, pero que éste 
a su vez no cuenta con el detalle de todos 
los puestos de trabajo que existen a nivel 
operativo, lo cual dificulta las relaciones 
de mando en dicho nivel. 

¿La Cooperativa de 
transporte urbano cuenta 
con Perfiles de puesto de 
trabajo? 

Sí, existen perfiles de puesto de trabajo 
en el Manual de políticas y 
metodologías de trabajo de la 
institución, sin embargo éste recibió su 
última actualización hace algunos años 
y los perfiles que existen son del área 
administrativa. 

Sí, hay un manual de 
funciones. 

Las entrevistadas coinciden en la 
existencia de un manual que detalla los 
perfiles de puesto de trabajo sin embargo 
la subgerente acota que éstos perfiles son 
del personal administrativo y que a su 
vez se encuentran desactualizados. 
 

 

Figura 27.Referente al direccionamiento estratégico, estructura organizativa y perfiles de los puestos de trabajo de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo  
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Pregunta 

Respuestas 

Análisis de entrevista 
Subgerente 

Srta. Denis Chevez 
Jefe de Talento Humano 
Srta. María José Alarcón 

¿Conoce usted si la 
Cooperativa de transporte 
urbano cuenta con un perfil de 
puesto de trabajo para los 
conductores? 

No, lamentablemente hasta el 
momento los conductores no 
cuentan con un perfil de puesto de 
trabajo dentro del manual de 
políticas institucionales y 
metodologías de trabajo, por ello 
cuando un conductor es contratado 
normalmente es capacitado por 
otro colaborador para el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

Desconozco sobre el tema 
al momento, debido a mi 
reciente incorporación a la 
institución 

En este caso existe disparidad en las 
repuesta de las entrevistadas, cuya 
relación se da a partir de la experiencia en 
la institución, por ello es importante 
resaltar que la institución no cuenta con 
un perfil de puesto de trabajo para los 
conductores quiénes representan la mayor 
parte del Talento Humano de la 
institución, quienes a razón de la ausencia 
de su perfil de funciones, ejecutan sus 
actividades de forma empírica. 

¿Considera usted que los 
Perfiles de puesto de trabajo 
para los colaboradores son un 
elemento importante para la 
ejecución de sus funciones? 

Por supuesto, considero que los 
Perfiles de puesto de trabajo son 
muy importante para la guía y 
conocimiento de nuestra 
responsabilidades y obligaciones 
aún más cuando se desea vincular 
nuevo personal por eso deben estar 
debidamente actualizados , incluso 
crear nuevos, como es el caso de 
los conductores ya que hemos 
recibido múltiples quejas de los 
usuarios respecto al servicio. 

Sí, son importantes, porque 
nos ayuda a  conocer cuáles 
son nuestras funciones, 
responsabilidades o tareas 
por ejemplo especialmente 
con los conductores  debido 
a que recientemente se tuvo 
que desvincular a un 
conductor de la institución 
por una infracción cometida 
que expuso a la institución 
en redes sociales. 

Las entrevistadas coindicen en opinión 
respecto a la utilidad e importancia de los 
perfiles de puesto de trabajo para la 
ejecución óptima de sus funciones, 
haciendo énfasis incluso en los 
conductores quiénes tienen relación 
directa con los usuarios y son quienes 
crean la percepción del servicio ofrecido  
y llevan consigo la responsabilidad de 
cuidar la imagen de la institución  

Figura 28.Referente al perfil del puesto de trabajo de los conductores y su importancia en la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo 
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3.3.1. Análisis de los resultados obtenidos de la investigación. 

La Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo conforme a los 

resultados obtenidos es una institución que se preocupa por el bienestar y la seguridad de los 

usuarios al ofrecer unidades de transporte en óptimas condiciones y que además cumplen con 

frecuencias de rutas y horarios establecidos , sin embargo el servicio ofrecido por la 

organización es catalogado por los usuarios como “regular” al igual que el trato de los 

conductores hacía ellos , lo cual conlleva a cuestionarse la razón del porqué el servicio aún no 

presenta una evolución positiva en la percepción del cliente a pesar del esfuerzo de directivos 

y administradores por mejorar el servicio  o por otro lado considerar si la institución es capaz 

de funcionar como a un colectivo con dirección estratégica. 

Por consiguiente conforme a ésta premisa un alto porcentaje de encuestados 

representado por el área de producción, manifestó conocer el direccionamiento estratégico de 

la institución, sin embargo dicho resultado fue eclipsado por las respuestas de las 

entrevistadas del área administrativa, quiénes manifestaron que la institución desde su 

existencia no ha contado con misión y visión que permita  a todos los colaboradores conocer 

los lineamientos que la institución va a aplicar para dirigir su progreso. 

En ese sentido se identifica que la colaboradores conocen sus funciones dentro de la 

institución pero a su vez se distingue el cumplimiento empírico de funciones debido a que las 

entrevistadas manifiestan que los controladores y  conductores no cuentan con perfiles de sus 

puestos de trabajo que les permita conocer eficazmente cuáles son  sus funciones con la 

organización y su relación con el usuario , a motivo de que son el Talento Humano 

responsable de crear la imagen y percepción del servicio de transporte, por ello es importante 

establecer un modelo de gestión en la organización que permita a  los funcionarios identificar 

su propósito estratégico , estructura organizativa y la relación existente entre personal idóneo 

y servicio eficiente.
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Capítulo 4  

4.1 Desarrollo de la Propuesta. 

La presente propuesta busca mejorar la forma en la que se está llevando a cabo la 

administración de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo para lo cual 

es necesario reestructurar el modelo de gestión actual o a su vez emplear un nuevo; para ello 

esta propuesta se enfocará en el direccionamiento estratégico, la reorganización de la 

estructura organizativa, la selección y el reclutamiento y la capacitación y el desarrollo.  

La implementación de la propuesta será considerada como una herramienta 

administrativa que permitirá ayudar al departamento de talento humano de la Cooperativa de 

Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo a tomar decisiones oportunas y asertivas que 

permitan a todo personal tanto operativo y administrativo a ser más eficientes, lo cual 

permitirá optimizar el tiempo en la ejecución en sus funciones, mejorar la motivación de los 

colaboradores de tal manera que arroje resultados positivos en la organización que logren 

alcanzar los objetivos de la organización.  

4.1.1. Tema. 

“Diseño de un modelo de gestión para la Cooperativa de Transporte Urbano José 

Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil” 

4.1.2. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de gestión para la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín 

de Olmedo que contribuya a mejorar la atención al cliente. 

4.1.3. Objetivos específicos. 

• Establecer la misión y visión de la cooperativa como parte del direccionamiento 

estratégico. 

• Reorganizar la estructura organizativa de la cooperativa en tres niveles jerárquicos con 

puestos de trabajo correctamente definidos. 
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• Definir los perfiles necesarios en la selección y reclutamiento de talento humano. 

• Determinar las posibles formas de capacitación que mejoren el desempeño de los 

colaboradores de la cooperativa   

4.2 Esquematización de Modelo de Gestión  

 

Figura 29. Esquematización de Modelo de gestión 

4.2.1. Direccionamiento estratégico. 

4.2.1.1. Misión propuesta. 

Ser la cooperativa de transporte urbano que marque la diferencia en la industria, 

comprometida en brindar un servicio de calidad a nuestros clientes a través de una gestión y 

practica responsable enfocada en los usuarios, el equipo de trabajo y el medio ambiente. 

4.2.1.2. Visión propuesta. 

Consolidarnos como una de las cooperativas de trasporte urbano líderes en el mercado 

a nivel nacional a través de la oferta de un servicio de transporte automatizado y con altos 

índices de calidad y seguridad a nuestros usuarios. 
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4.2.2. Estructura organizativa. 

 

Figura 30. Organigrama estructural propuesto. 
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4.2.2.1. Implementación nueva estructura organizativa. 

4.2.2.1.1. Subgerente. 

Se propone promover a la persona del puesto de Asistente de Contabilidad a 

Subgerente debido a que es el único colaborador con formación académica de Tercer Nivel 

en Ciencias Administrativas y con amplia experiencia en el sector de la economía popular y 

solidaria, además de evidenciar un alto desempeño en sus funciones  en el ámbito operativo, 

administrativo, contable y financiero,  lo cual ha conllevado a ser uno de los colaboradores 

con mayor antigüedad en la Institución. 

 

Figura 31. Puesto de Subgerente 

4.2.2.1.2. Jefe de Contabilidad. 

Actualmente la organización cuenta con un Asesor Contable bajo la modalidad de 

contratación civil,  el mismo cuyas funciones giran alrededor del asesoramiento  tributario y 

contable además del cumplimiento de obligaciones con los organismos de legislación laboral 

por lo cual se propone suprimir el servicio de asesoría y constituir el puesto de Jefe de 

contabilidad, el mismo que será responsable de todo el proceso contable a través de un 

soporte presencial y permanente en el área. 

 

Figura 32. Puesto de Jefe de Contabilidad

•Asistente de 
Contabilidad

Promover
•Subgerente

Nuevo cargo

•Asesoría Contable

Suprimir

•Jefe de 
Contabilidad

Nuevo cargo
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4.2.2.1.3. Jefe de Producción. 

Debido a las actitudes y competencias del Asistente de producción para la integración 

y dirección de equipos de trabajo, se propone promover dicho cargo a Jefe de Producción 

quién estará a cargo de los controladores y conductores de la organización. 

 

Figura 33.Puesto de Jefe de Producción 

4.2.2.1.4. Jefe de Talento Humano. 

Se propone contratar a un profesional especializado con amplia experiencia en la 

dirección del Departamento de Talento Humano, quién sea capaz de implementar  los 

subsistemas propios del área y además lograr la eficiencia y el desarrollo óptimo del talento 

humano de la institución. 

 

Figura 34.Puesto de Jefe de Talento Humano. 

4.2.2.1.5. Asistente de Contabilidad. 

Debido al nivel de formación académico secundario y experiencia en ciencias 

contables del actual asistente de talento humano, se propone mover al colaborador al puesto 

de asistente de contabilidad, quién desempeñaría sus funciones bajo la supervisión y 

dirección del Jefe de contabilidad. 

•Asistente de 
Producción

Suprimir

•Jefe de 
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Nuevo cargo
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4.2.2.2. Niveles organizacionales propuestos. 

 

Figura 35. Niveles Propuestos. 

Descripción: Los niveles ejecutivo, operativo, auxiliar y puestos operativos,  son  

puestos de trabajo bajo la modalidad de contrato de trabajo, mientras que el nivel asesor se 

caracteriza por contratación civil, consecuentemente el nivel directivo es selecto por 

votaciones, conjuntamente con el Gerente, los cuales no gozan de contrato de trabajo con 

excepción del cargo antes mencionado.
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4.2.2.3. Puestos de trabajo y política salarial de la Cooperativa de transporte urbano 

José Joaquín de Olmedo. 

Tabla 21  
Política salarial empleada en la Cooperativa de transporte 
Puesto de trabajo Cantidad Sueldo Total 
Gerente / Afines 1  $                   1.118,00   $                   1.118,00  
Asistente de Contabilidad 1  $                      600,00   $                      600,00  
Asistente de Producción 1  $                      500,00   $                      500,00  
Asistente de Talento Humano 1  $                      400,00  $                      400,00 
Secretaria / Oficinista 1  $                      500,00   $                      500,00  
Controladores 9  $                      394,00   $                   3.546,00  
Conductores 30  $                      593,32   $                 17.799,60  
Trabajadores en General 2  $                      397,00   $                       794,00  
Total general 46  $                   4.103,32   $                 25.257,60  
Fuente: Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. (2018). Planilla de Aportes Normales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Guayaquil. 

4.2.2.4. Puestos de trabajo y política salarial propuesta. 

Tabla 22  
Política salarial propuesta para la implementación de la nueva estructura organizacional 

Puestos de trabajo Personal Cantidad Sueldo Total 
Gerente/Afines Existente 1  $  1.118,00   $  1.118,00  
Subgerente Existente 1  $     850,00   $     850,00  
Jefe de Producción Existente 1  $     550,00   $     500,00  
Jefe de Contabilidad Nuevo 1  $     800,00   $     800,00  
Jefe de Talento Humano Nuevo 1  $     650,00   $     650,00  
Controladores  Existente 9  $     400,00   $  3.474,00  
Auxiliar Contable Existente 1  $     400,00   $     400,00  
Secretaría/Oficinista Existente 1  $     500,00   $     500,00  
Conductores Existente 30  $     593,32   $17.799,60  
Tesorería Existente 1  $     400,00   $     400,00  
Conserje Existente 1  $     394,00   $     386,00  
Total   48  $  6.655,32   $27.061,60  
Fuente: Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. (2018). Planilla de Aportes Normales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Guayaquil. 

Descripción: La nueva estructura organizacional representa un incremento en la 

política salarial de $1,804.00, para lo cual  es importante resaltar que conforme a propuesta, 

el gasto por Asesoría Contable sería deducido de los gastos generales de la institución. 

Por otro lado cabe señalar que para el funcionamiento óptimo de la estructura 

organizacional es necesario establecer los requisitos necesarios de formación académica, 
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experiencia, competencias y funciones que deben cumplir los candidatos para ocupar los 

puestos de trabajo, es así que a continuación se diseñan los Perfiles de puestos de trabajo para 

la vinculación de personal a la institución. 

4.2.3. Perfiles para la selección y reclutamiento de talento humano. 

Conforme al Manual de políticas institucionales y metodologías de trabajo , se 

evidencia que la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo no cuenta con 

perfiles de puestos de trabajo para conductores y controladores , no obstante los perfiles 

existente recibieron su última actualización en el periodo 2013 , de modo que acorde al 

diseño de un modelo de gestión para la misma , se propone la implementación de nuevos 

perfiles de puesto de trabajo al igual que se procede a la actualización completa de los 

perfiles existentes en la institución con el fin de garantizar la óptima distribución de trabajo , 

asignación de obligaciones y responsabilidades además de informar a cabalidad de la 

participación de cada puesto de trabajo en la estructura funcional de la entidad. 

 

 

Figura 36. Perfiles de puesto de trabajo. 
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4.2.3.1. Gerente de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. 

Tabla 23  
Perfil de Gerente 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 
Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 35-60 
 

    Sí      x             No 
 

    Sí      x             No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural  Nivel Ejecutivo 

Nombre del Puesto  Gerente 

Reporta  Nivel Directivo 

Dirige  Todos los niveles de la Cooperativa. 
REQUERIMIENTOS 

Formación Académica   Profesional en Ciencias Administrativas y afines. 

Experiencia laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en la dirección y planeación estratégica de instituciones 
pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria, con amplios conocimientos en la 
operación y normalización de las Cooperativas de transporte,  además de alto liderazgo en la 
dirección de equipos de trabajo. 

Cualidades  Proactivo , buen comunicador , pensamiento crítico ,etc. 

Competencias Capacidades de negociación, liderazgo y dirección. 

FUNCIONES GENERALES 

• Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa ante las entidades encargadas de gestionar la política 
tributaria, administrativa, financiera, municipal y laboral de la institución. 

• Someter a Directorio, para la aprobación de políticas, reglamentos, planes o presupuestos necesarios que garanticen el 
funcionamiento óptimo de la Cooperativa a nivel administrativo, operativo y financiero.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
• Encargado de celebrar, firmar o extinguir contratos de colaboradores de la institución acorde con las políticas fijadas 

por el Consejo de Administración. 
• Ejecutar actos administrativos 
• Direccionar las relaciones laborales a través de la delegación oportuna de funciones y el desarrollo del personal. 
• Remitir certificaciones respecto al contenido de las actas de Asamblea General, sesiones de Directorio, libros 

contables y registros de la Cooperativa. 
• Suscribir cheques conforme a los requerimientos de la institución procurando salvaguardar su salud financiera a través 

de la observancia en las normas pertinentes para su emisión. 
• Aprobar y autorizar el cumplimiento de las obligaciones de la Cooperativa con los distintos órganos gubernamentales , 

como el Servicio de Rentas Internas , Ministerio de Trabajo , Municipalidad , Instituto ecuatoriano de Seguridad 
Social , Superintendencia de la economía Popular y Solidaria etc. 

• Controlar la gestión financiera, contable, tributaria y de tesorería de la Cooperativa. 
• Someter a Directorio, para el conocimiento, aprobación, suscripción  y presentación de la información financiera 

anual. 
• Cumplir y hacer cumplir, con los derechos y obligaciones,  contempladas en las normas pertinentes, que rigen y 

regulan el funcionamiento Institucional. 
• Aprobar la política salarial, prestaciones sociales, incentivos, etc. 
• Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

OFIMÁTICA 

Utilitarios  Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote. 

Sistemas  Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.2. Subgerente de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de 

Olmedo. 

Tabla 24  
Perfil de Subgerente 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 25-60 
 

    Sí      x             No 
 

    Sí                   No         x 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural Ejecutivo  

Nombre del Puesto Subgerente  
Reporta Gerente  
Dirige Nivel Operativo  

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica  Profesional en Ciencias Administrativas y afines. 

Experiencia laboral 

Al menos 3 años de experiencia en la Administración de Cooperativas de transporte, con 
amplios conocimientos en Normativa tributaria, Legislación laboral y políticas del sector de 
la economía Popular y Solidaria desde su socialización hasta su implementación dentro del 
marco organizacional. 

Cualidades  Analítico, relaciones interpersonales, liderazgo, conocimientos en legislación laboral y 
tributaria. 

Competencias Liderazgo, capacidad de negociación y solución de conflictos. 

FUNCIONES GENERALES 

• Subroga al Gerente en sus funciones en caso de ausencia. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
• Supervisión de los equipos subordinados en su área de responsabilidad como son los de producción, contabilidad, 

Talento humano y tesorería de la Cooperativa. 
• Analizar y evaluar el desempeño del personal, mediante la revisión de documentos y/o registros e inspecciones 

físicas de los puestos de trabajo. 
• Elaborar procedimientos y métodos de trabajo necesarios para una eficiencia administrativa. 
• Asistir en la compra de equipos de oficina en forma coordinada con la Gerencia. 
• Ejecutar seguimiento del cierre de los procesos contables y las no conformidades presentadas por las diferentes 

áreas. 
• Supervisa el cumplimiento de resoluciones administrativas aprobadas por los órganos internos de la institución  
• Responsable de mantener optimas relaciones con los Bancos y proveedores de la institución. 
• Control , programación y liquidación de las cuentas por pagar 
• Elaborar la programación de pagos conjunto con gerencia 
• Identificar oportunidades de mejora en los puestos de trabajo inherentes a su área de responsabilidad. 
• Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.3. Jefe de producción de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de 

Olmedo. 

Tabla 25 
Perfil Jefe de Producción 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 25-60      Sí                     No       x                                   Sí                    No        x 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nivel Estructural  Nivel Operativo 

Nombre del Puesto  Jefe de Producción 

Reporta  Nivel Ejecutivo y Directivo 

Dirige  Controladores y Conductores de Cooperativa 

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica Estudios superiores en proceso o culminado en logística y transporte o Ciencias 
Administrativas.  

Experiencia laboral  Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares o afines ,  

Cualidades  Organizado, multifuncional, liderazgo. 

Competencias  Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva. 

FUNCIONES GENERALES 

• Responsable de la gestión eficiente de los buses de Cooperativa, a través de la ejecución de actividades 
coordinadas con el personal a su cargo, que garantice la consolidación de los factores de producción para 
alcanzar el máximo de eficacia económica. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Establecer diariamente las unidades de Cooperativa que se encuentran en condiciones óptimas para prestar el 
servicio de transporte 

• Definir horarios y frecuencias de ruta de los buses de Cooperativa 
• Dirigir y controlar el cumplimento de las actividades diarias de controladores y conductores. 
• Receptar y tomar decisiones conjuntamente con Gerencia respecto a inconvenientes que se presenten en las 

frecuencias y rutas de los buses de Cooperativa. 
• Receptar, custodiar y salvaguardar la producción diaria de los buses. 
• Crear y mantener excelentes relaciones entre la Cooperativa de transporte y sus usuarios. 
• Visita e inspección de la estaciones de buses de la Cooperativa 
• Supervisar el cuidado y mantenimiento de los equipos de trabajo que se encuentran en  las estaciones de la 

Cooperativa. 
• Elaboración de informes sobre la producción diaria de los buses propiedad de la Institución. 
• Realizar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.4. Jefe de Contabilidad de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín 

de Olmedo. 

Tabla 26  
Perfil Jefe de Contabilidad 

 
PERFIL DE PUESTO 

        
DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 25-60     Sí                   No         x     Sí                    No        x 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural  Nivel Operativo 
Nombre del Puesto  Jefe de contabilidad 
Reporta  Nivel Ejecutivo y nivel Directivo 
Dirige Auxiliar contable  

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica   Profesional en Contabilidad y Auditoría 

Experiencia laboral  Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares o afines. 

Cualidades  Analítico, organizado, disciplinado etc. 

Competencias Capacidad de trabajo bajo presión, inteligencia emocional, legislación laboral y tributaria, 
manejo y resolución de conflictos. 

FUNCIONES GENERALES 
• Responsable de coordinar, dirigir y supervisar eficientemente todos los procesos inherentes al área contable, en 

función  de los principios de contabilidad generalmente aceptados  y bajo normativa legal y técnica vigente.  
FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Revisión de Conciliaciones Bancarias 
• Revisión y aplicación de los principios contables y las Normas Internacionales de la Información financiera. 
• Aplicación del Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
• Elaboración de Estados Financieros. 
• Elaboración de Informes y Diagnósticos Financieros. 
• Análisis y revisión de registros contables 
• Ejecución de Reportes Financieros Corporativos y Gubernamentales. 
• Custodio de la Información financiera y contable generada por la Institución. 
• Elaboración y presentación oportuna de las obligaciones tributarias, municipales o de cualquier otra índole 

inherente a su área de responsabilidad. 
• Analizar y evaluar la adquisición o venta de Propiedad, Planta y Equipo. 
• Asistir en el análisis de inversiones, préstamos u otros. 
• Supervisar y controlar el Inventario. 
• Asistir en la evaluación financiera de Proyectos u otros. 
• Velar por la aplicación de las normativas laborales y tributarias vigentes. 
• Diligenciar eficazmente las recomendaciones u observaciones de los Auditores internos o externos de la 

Institución. 
• Diligenciar eficazmente las relaciones entre los Órganos de control Gubernamental y la institución. 
• Identificar necesidades u oportunidades de mejora en el proceso contable de la Institución. 
• Efectuar cualquier otra actividad que por su naturaleza estén en su área de competencia 

OFIMÁTICA 
Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.5. Jefe de Talento Humano de la Cooperativa de transporte urbano José 

Joaquín de Olmedo.  

Tabla 27  
Perfil Jefe de Talento Humano 

 
PERFIL DE PUESTO 

        
DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 25-60 x    Sí                    No x    Sí                    No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural Nivel Operativo  

Nombre del Puesto Jefe de Talento humano 

Reporta Nivel Ejecutivo y Directivo 
Dirige N/a  

REQUERIMIENTOS 
Formación Académica Profesional en Ciencias Administrativas y afines.   

Experiencia laboral  Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

Competencias Capacidad de integración, dirección y desarrollo de subordinados, legislación laboral, 
capacidad de negociación y solución de conflictos. 

FUNCIONES GENERALES 
• Gestionar y reconocer el Talento Humano como un factor de producción potencial en la generación de 

beneficios a través políticas, procedimientos y subsistemas direccionados al desarrollo de capacidades y 
competencias individuales y colectivas que permita el logro de los objetivos institucionales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
• Gestionar y establecer lineamientos y directrices del Departamento de Talento Humano 
• Formular políticas y procedimientos eficientes para la administración del Talento humano 
• Garantizar la educación , formación y capacitación del Talento Humano acorde a las necesidades de la 

Institución 
• Establecer ,ejecutar y dirigir los subsistemas del Departamento de Talento Humano 
• Diseñar y supervisar el cumplimiento de la política salarial, prestaciones sociales, incentivos y promoción de 

colaboradores conjuntamente con la Gerencia. 
• Efectuar la aplicación de descuentos y multas conforme al reglamento interno. 
• Supervisar y evaluar el desempeño de los colaboradores en los diferentes puestos de trabajo. 
• Mantener actualizado la base de datos inherente al Talento Humano de la Cooperativa. 
• Cumplir con las obligaciones de la Cooperativa relacionadas con los colaboradores enmarcados dentro de la 

legislación laboral vigente. 
• Garantizar la Seguridad y Salud Ocupacional. 
• Garantizar óptimas condiciones de trabajo. 
• Incentivar excelentes relaciones laborales mediante la creación de un buen clima laboral. 
• Identificar las necesidades de las diferentes áreas de trabajo para la planificación del Talento humano. 
• Mantener actualizados los manuales de funciones , procedimientos y cargos de la Cooperativa 
• Velar por el cumplimiento de los Reglamentos y políticas de la Cooperativa. 
• Efectuar la operación de Nómina y Roles de pago. 
• Efectuar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.6. Secretario/a de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de 

Olmedo 

Tabla 28  
Perfil de Secretario/a 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 
Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 20-60  x    Sí                    No x    Sí                    No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural  Nivel Operativo 

Nombre del Puesto  Secretario/a 

Reporta  Nivel Ejecutivo y Directivo 

Dirige  Na/. 

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica Bachiller con formación en custodia y archivo de información   

Experiencia laboral Mínimo 1 año de experiencia en organización , archivo y custodio de información 
institucional 

Cualidades Metódico , disciplinado , organizado etc. 

Competencias Capacidades en técnicas y procedimientos de archivo y oficina 

FUNCIONES GENERALES 

• Responsable del archivo, resguardo y conservación de documentos, expedientes y cualquier otra información de 
carácter institucional a fin de mantener una eficiente gestión documental a disposición de los usuarios internos y 
externos. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Verificar y solicitar los suministros de oficina necesarios para la organización de la información. 
• Definir la ubicación de carpetas, expedientes y/o documentos en sus archivadores. 
• Elaboración de actas correspondientes a las sesiones o resoluciones de los Órganos internos de la Cooperativa. 
• Certificar y dar fe de la veracidad de los actos administrativos,  resoluciones y documentos institucionales conforme 

a su área de competencia. 
• Definir la forma oportuna de organización de la información conforme a las necesidades de la Cooperativa. 
• Custodiar y salvaguardar la información a su cargo. 
• Mantener la confidencialidad de la información institucional  
• Desempeñar otras funciones que le sean asignados y que se encuentren dentro del marco normativo y constitucional 

que rige a la Institución. 
• Efectuar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.7. Controlador de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de 

Olmedo. 

Tabla 29  
Perfil de Controlador 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 
Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Masculino 25-60  x    Sí                    No x    Sí                    No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural Nivel Operativo  

Nombre del Puesto Controlador 

Reporta Jefe de Producción  

Dirige Conductores  

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica Estudios universitarios en proceso o culminado en logística y transporte. 
Bachiller  

Experiencia laboral Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

Cualidades Vocación de servicio, respetuoso y organizado. 

Competencias Control y coordinación de equipos de trabajo, orientación al cliente , negociación y solución 
de conflictos 

FUNCIONES GENERALES 

• Velar por el cumplimiento de frecuencias de rutas y horarios establecidos por la administración con el fin de 
garantizar un servicio oportuno y puntal a los usuarios del servicio de transporte de la Cooperativa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Registrar hora de entrada y salida del personal de conducción 
• Monitorear y vigilar el cumplimiento de las frecuencias de ruta  y horarios establecidos del personal de conducción 
• Poder de negociación y solución de conflictos que salvaguarden la integridad de los usuarios y del personal de 

conducción. 
• Revisar el cumplimiento de los lineamientos de vestimenta  del personal de conducción 
• Identificar el personal asignado en las unidades de transporte. 
• Reportar cualquier anomalía o infracción cometida por el personal de conducción 
• Informar las gestiones de transporte y logística ejecutadas a su cargo. 
• Efectuar cualquier otra actividad inherente al cargo 

 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.8. Asistente de Contabilidad de la Cooperativa de transporte urbano José 

Joaquín de Olmedo. 

Tabla 30  
Perfil de Asistente de Contabilidad 

 
PERFIL DE PUESTO 

        
DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto 20-60  x    Sí                    No x    Sí                    No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nivel Estructural Nivel Operativo  

Nombre del Puesto Asistente de Contabilidad 

Reporta Jefe de Contabilidad 

Dirige  Na/. 

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica Estudios universitarios en proceso o culminados en carreras afines al puesto. 
Bachiller Contable. 

Experiencia laboral  Mínimo 1 año de experiencia en el área contable. 

Cualidades  Organizado , responsable , disciplinado 

Competencias  Capacidad de negociación y solución de conflictos. 

FUNCIONES GENERALES 

• Asistir eficientemente  en todos los procesos inherentes al área contable, en función  de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados  y bajo normativa legal y técnica vigente.   

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Elaborar conciliaciones Bancarias  
• Elaborar  comprobantes de retención a proveedores 
• Codificar y contabilizar transferencias bancarias, depósitos,  notas de débito y créditos bancarios, cheques 

anulados etc. 
• Elaborar codificar y contabiliza facturas, liquidaciones de compras, comprobantes de retención y otros documentos 

comerciales. 
• Asistir en la preparación  de Estados Financieros. 
• Codifica y contabiliza las nóminas de pago al personal. 
• Revisión, recepción y clasificación de todos los documentos inherentes al área. 
• Elaboración de ajustes contables conforme a los requerimientos de Jefe de Contabilidad 
• Verifica y confirma la producción diaria de los buses. 
• Elaborar reportes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
• Identificar necesidades u oportunidades de mejora en el sistema contable de la Institución. 
• Efectuar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.9. Tesorería de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. 

Tabla 31  
Perfil de Tesorero/a. 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Indistinto  22-45 x    Sí                    No x    Sí                    No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nivel Estructural  Operativo 

Nombre del Puesto  Tesorero/a. 

Reporta  Nivel Ejecutivo y Directivo 

Dirige  Na/. 

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica Estudios universitarios en proceso o culminados en carreras afines al puesto o Bachiller 
Contable. 

Experiencia laboral Mínimo 1 año de experiencia en área de cobranzas, Caja o facturación. 

Cualidades  Vocación de servicio, orientación a resultados, adaptabilidad al cambio. 

Competencias Comunicación asertiva, orientación al cliente.  

FUNCIONES GENERALES 

• Gestionar el ingreso de fondos u otros valores de cartera a través de gestiones de cobro eficientes a los socios, que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones de pago adquiridas con la Cooperativa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Programar y ejecutar actividades de recuperación de cartera por deudas de los socios con la Institución. 
• Realizar gestión de cobro por concepto de cuotas administrativas. 
• Elaborar y presentar informes por gestiones de cobro a socios. 
• Elaborar y proporcionar certificados que sustenten el ingreso de fondos a la institución 
• Analizar y realizar seguimiento de  los saldos de cuentas por cobrar a socios. 
• Mantener un registro actualizado de la recuperación de cartera. 
• Vigilar el cumplimiento de metas y objetivos de cobranza establecidos por  la administración financiera. 
• Diseñar y formular metodologías de cobro que incentiven el cumplimiento de las obligaciones de pago de los 

socios y eviten la acumulación de deudas atrasadas. 
• Efectuar cualquier otra actividad inherente al cargo. 

 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.3.10. Conductor de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de 

Olmedo. 

Tabla 32  
Perfil de Conductor 

 
PERFIL DE PUESTO 

        

DATOS GENERALES 

Género Edad Disponibilidad para viajar Licencia de conducir 

Masculino  25-60 x    Sí                    No 
 

   Sí       x            No 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nivel Estructural Nivel Operativo  

Nombre del Puesto Conductor 

Reporta Controladores y Jefe de Producción  

Dirige  Na/. 

REQUERIMIENTOS 

Formación Académica   Bachiller  

Experiencia laboral  Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares 

Cualidades  Vocación de servicio , cordial , respetuoso 

Competencias  Atención al cliente. 

FUNCIONES GENERALES 

• Salvaguardar la integridad de los usuarios a través de ofrecer un servicio de transporte oportuno y cordial con 
fiel cumplimiento de las normativas de tránsito y frecuencias de horarios y rutas establecidos por la institución. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Receptar y custodiar las unidades de transporte a su cargo. 
• Resguardar las óptimas condiciones de las unidades de transporte a su cargo. 
• Crear y mantener excelente relaciones de cordialidad, respeto y amabilidad con los usuarios. 
• Salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios dentro de su ámbito de competencia. 
• Respetar y cumplir las Normativas establecidas por los Órganos reguladores del tránsito y seguridad vial. 
• Mantener el aseo e higiene de las unidades de transporte a su cargo. 
• Cumplir oportunamente las frecuencias de ruta y horarios establecidos. 
• Asistir de forma  pulcra, correcta y educada a su puesto de trabajo. 
• Efectuar cualquier otra actividad inherente a su cargo. 

OFIMÁTICA 

Utilitarios Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Access, OneNote  

Sistemas Sistemas Operativos para Pc  y móviles. 
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4.2.4. Capacitación y desarrollo. 

La capacitación y desarrollo como último paso en la aplicación de esta propuesta se 

considera uno de los más importantes debido a que este es un factor importante que influye 

en gran medida en la actitud y la motivación de los colaboradores lo cual repercute 

directamente en nuestros usuarios y/o clientes. Para ello se lo ha considerado dividirlo en dos 

fases: 

Primera fase: a corto plazo. 

• Realizar una programación donde se dé a conocer los detalles y cambios del nuevo 

modelo de gestión así como también se deberán realizar las adecuaciones y 

actualizaciones necesarias para que el nuevo modelo comience a funcionar de manera 

idónea. 

Segunda fase: a largo plazo. 

• Implementar talleres de capacitación que ayuden al desarrollo profesional y 

emocional del personal. 

• Inscribir en cursos gratuitos sobre atención y servicio al cliente de modalidad MOOC 

a todos los colaboradores de la cooperativa. 

4.2.4.1. Programación a corto plazo. 

En esta primera fase se busca dar a conocer los detalles del nuevo modelo de gestión 

que se va a implementar a fin de que todos los colaboradores que forman parte de la 

cooperativa estén informados de los nuevos cambios y procedimientos que formaran parte de 

este modelo. Para lo cual se realizará una programación de capacitación y actualización de 

doce semanas aproximadamente; 5 semanas para comunicar los cambios a todo el personal y 

5 semanas para programar una actualización de conocimientos para el personal removido a 

nuevos cargos. 
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Metodología: Se realizará dos programaciones para la capacitación y actualización 

que se especifican a continuación: 

• Capacitación de cambios de modelo de gestión: Las capacitaciones estarán dirigidas 

a todo el personal de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo. 

Estas deberán realizarse en grupo de diez personas y en 5 semanas aproximadamente, 

para ello cada semana se escogerá un día cualquiera para que se dé a cabo la 

capacitación y estará sujeto de acuerdo a la organización y coordinación del personal 

administrativo. 

• Actualización de conocimientos: Las capacitaciones estarán dirigidas a todo el 

personal removido a nuevos cargos. Estas deberán realizarse en 5 semanas 

aproximadamente; las cuales involucran la contratación de personal especializado en el 

tema que se requiere tratar. 

4.2.4.1.1. Programación Inicial. 

Tema:  Capacitación de cambios de modelo de gestión. 

Expositor:  Gerente/Afines 

Lugar: Sede de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo. 

Auditorio:  Personal en general. 

Tabla 33  
Capacitación Modelo de gestión 

 

 

Período Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Costo/ 

Refrigerio 
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 

Duración 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas 

Capacidad 10 personas 10 personas 10 personas 10 personas 8 personas 
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4.2.4.1.2. Programación Final 

Lugar: Sede de la Cooperativa de Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo.   

Expositor:  Especialistas en el tema. 

Tabla 34  
Actualización de conocimientos. 

 

Las capacitaciones y actualización de conocimientos programadas suman $690.00 que 

son el valor resultante de la inversión en capacitación y desarrollo, por consiguiente se define 

que la inversión total por implementación del nuevo modelo de gestión  asciende a $2,494.00, 

valor que pueden ser financiados mediante la cuota administrativa de los socios. 

Tabla 35  
Referente a la inversión total en la implementación del nuevo modelo de gestión 

Descripción Valor 

Incremento salarial  $ 1.804,00  

Capacitación sobre el nuevo modelo de Gestión  $    150,00  

Capacitación en los nuevos cargos y puestos de trabajo.  $    540,00  

Total  $   2.494,00  
 

 

Período Auditorio Tema Duración 
Costo 

Aproximado 

Semana 6 Subgerente 

Desarrollo de capacidad de 
dirección y desarrollo; capacidad de 
negociación y solución de 
conflictos, entre otros. 

6 horas $150.00 

Semana 7 
Jefe de 
Talento 
Humano 

Capacitación práctica en el manejo 
del sistema Admisys 

8 horas $60.00 

Semana 8 
Jefe de 

Contabilidad 
Capacitación práctica en el manejo 
del sistema Admisys 

8 horas $60.00 

Semana 9 
Jefe de 

Producción 

Actualización en procedimientos, 
mejora de procesos, calidad, entre 
otros. 

6 horas $120.00 

Semana 10 
Asistente de 
Contabilidad 

Actualización de reformas 
tributarias entre otros. 

6 horas $150.00 
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4.2.4.2. Programación a largo plazo. 

4.2.4.2.1. Talleres de capacitación.  

Los talleres de capacitación se enfocarán en temas de interés para el beneficio y 

desarrollo del personal y de la cooperativa mismo. Las charlas de capacitación aparte de 

mantener informado y actualizado a los colaboradores también ayuda a su desarrollo 

profesional y emocional a demás eleva la moral y la fuerza de trabajo de tal manera que 

mejora las relaciones entre empleador y subordinado. 

Se plantea una capacitación 50/50 en la cual es esencial la participación tanto del 

locutor y de los oyentes con la finalidad de que la charla sea más dinámica en la cual se 

puedan compartir experiencias, así como también se pueda despejar cualquier inquietud con 

respecto al tema tratado 

Metodología: Las capacitaciones estarán dirigidas al personal que tiene relación 

directa con los clientes, es decir, los conductores y controladores de la Cooperativa de 

Transporte Urbano José Joaquín de Olmedo. Estas deberán realizarse dos veces al año cada 

seis meses (acuerdo a la organización y coordinación del personal administrativo), también 

deberá realizarse en dos grupos debido a la complicación en las funciones y horarios del 

personal. 

 Lista de algunos temas importantes a tratar.  

• Fidelización de los clientes. 

• Excelencia en servicio al cliente. 

• Comunicación asertiva. 

• Imagen y etiqueta profesional. 

• Inteligencia emocional y manejo de conflictos. 

• Manejo eficaz del tiempo. 

• Sinergia y el trabajo en equipo. 
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• Servicio de calidad y las necesidades de los clientes. 

• Técnicas de manejos de conflictos. 

• Los accidentes de tránsito y primeros auxilios. 

• La calidad en servicio como carta de presentación. 

 Lista de algunas empresas que brindar servicios de capacitación personalizada. 

• Edutic Ecuador 

• Factor Humano 

• ClikSoft 

• SEROIKO (Consulting & Training). 

4.2.4.2.2. Plan detallado de capacitación a largo plazo. 

El plan que se detalla a continuación es una referencia de la propuesta para mejorar el 

servicio  a largo plazo, debido a que variables como: el tema a tratar, expositor, precios, 

duración tienden a variar con el pasar del tiempo, así como la capacidad de pago, 

organización, disponibilidad y tiempo de la cooperativa también son variables a tomar en 

consideración en la programación de capacitaciones. 

Tabla 36  
Plan de capacitación anual 

Tema Inteligencia emocional y manejo de 
conflictos. 
 

Los accidentes de tránsito y primeros 
auxilios. 
 

Expositor Especialistas en el tema. Especialistas en el tema. 

Lugar Sede de la Cooperativa de Transporte 
Urbano José Joaquín de Olmedo. 

Sede de la Cooperativa de Transporte 
Urbano José Joaquín de Olmedo. 

Duración 3 horas 4 horas 

Costo $450.00 $350.00 

Auditorio  Conductores, controladores, personal 
administrativo y operativo. 

Conductores, controladores, personal 
administrativo y operativo. 

Capacidad 50 personas 50 personas  
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4.2.4.2.3. MOOC (Massive Online Open Courses). 

“Un MOOC es un Curso On-line, abierto y Masivo, un curso a distancia, accesible a 

través de internet donde se puede registrar cualquier persona y éste es prácticamente sin 

límite de participantes” (Fidalgo, 2012 actualizado 2018). 

Estos cursos son sin costo alguno, muchos de ellos hasta entregan certificados de 

aprobación del mismo que aportaran al desarrollo, actualización y motivación de los 

colaboradores, a más de eso cabe indicar que estos cursos pueden ser nacionales e 

internacionales. 

Metodología: El área de talento humano será responsable de buscar un MOOC e 

inscribir a todos los colaboradores de la cooperativa para que realicen por lo menos un curso 

anual en temas relacionados al servicio al cliente, calidad, motivación, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

Conclusiones 

En base a lo desarrollado en este trabajo de investigación, se puede concluir lo siguiente: 

• De acuerdo al análisis y al costeo realizado y expuesto en las páginas precedentes se 

concluye que el presente proyecto de investigación es viable y se lo debe ejecutar. 

Debido a que la propuesta es financiable ya que el costo de implementación es de 

$2,494.00, valor que puede ser financiados mediante la cuota administrativa de los 

socios. 

• Se ha comprobado que la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín Olmedo 

necesita reformar, mejorar y actualizar su actual modelo de gestión, el cual se encuentra 

con varias falencias que en definitiva afectan directamente en el desarrollo de la 

entidad, por ende esto se ve reflejado en el producto final que se refiere a la calidad de 

servicio que ofrece a sus clientes, lo cual se puede evidenciar en los resultados 

obtenidos en las encuentras y entrevistas ejecutadas en el actual proyecto de 

investigación . 

• A más de alegar que es necesario la reestructuración del modelo de gestión en la 

Cooperativa de transporte urbano José Joaquín Olmedo se puede manifestar que en la 

era actual el talento humano es una herramienta base para el desarrollo y éxito de un 

negocio, por tal motivo la inversión en conocimiento, desarrollo de habilidades y 

actitudes del personal de la empresa es fundamental si la idea es seguir creciendo en la 

industria a la cual pertenece. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín Olmedo ponga en 

práctica el nuevo modelo de gestión planteado en la presente investigación. 

• Se recomienda que se lleve a cabo la programación de capacitaciones a corto y largo 

plazo debido a que es un punto clave para la efectividad del modelo. En la actualidad la 

capacitación del personal es considerado una estrategia porque un personal capacitado 

puede llegar a ser mucho más productivo que antes, por tal razón este tema es tomado 

como una inversión a futuro ya que formará profesionales que cuidarán de los intereses 

empresariales. 

• Se recomienda, que luego transcurrir un año de haber aplicado el nuevo modelo se haga 

una evaluación del mismo donde se pueda valorar el desempeño y el cumplimiento de 

las funciones establecidas de los perfiles creados; así como también sirva para detectar 

nuevas posibles amenazas que puedan impedir el logro de los objetivos 

organizacionales. 

• Se recomienda medir continuamente el nivel de satisfacción de los colaboradores con el 

fin de obtener de primera mano opiniones, sugerencias, entre otras variables que 

permitan tomar nuevas decisiones asertivas y de tal manera el cliente interno, es decir 

los trabajadores se sientan a gusto y esto a su vez  repercuta de manera positiva en la 

calidad de servicio que se le ofrece a los usuarios/clientes. 
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Apéndices 

Apéndice A. Nómina de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. 

Actividad Nombre  Sueldo  
Asistente De Contabilidad  Chevez Denis Isabel  $     600,00  
Total Asistente De Contabilidad     $     600,00  
Controlador De Tiempo Andrade  Francisco Regi Yvan  $     394,00  
  Castro Ángel Jesús  $     394,00  
  Figueroa  Carlos Alberto  $     394,00  
  López  Lastenia Rosalía  $     394,00  
  Medina Juan Daniel  $     394,00  
  Moreno  Luis Arturo  $     394,00  
  Ninahualpa Mario Geovanny  $     394,00  
  Sánchez Anthony Johao  $     394,00  
  Zarate Pablo Antonio  $     394,00  
Total Controlador De Tiempo    $  3.546,00  
Gerente / Afines Paguay Edgar Gonzalo  $  1.118,00  
Total Gerente / Afines    $  1.118,00  
Secretaria / Oficinista Mariño Henry Giovanny  $     500,00  
Total Secretaria / Oficinista    $     500,00  
Trabajador En General Parrales Pedro Alberto  $     400,00  
  ZAMORA  SEGUNDO ABEL  $     394,00  
Total Trabajador En General    $     794,00  
Chofer Aguirre Byron Xavier  $     593,32  
  Anchundia Pablo Segundo  $     593,32  
  Angulo  Sixto Alejandro  $     593,32  
  Arana  Alex Alberto  $     593,32  
  Arreaga  Josè Daniel  $     593,32  
  Arteaga  Carlos Alberto  $     593,32  
  Ávila  Enrique Fernando  $     593,32  
  Castro  Dennys Ricardo  $     593,32  
  Cobos Marcos Manuel  $     593,32  
  Cortez  Jorge Antonio  $     593,32  
  De La Torre Edison Patricio  $     593,32  
  Espinoza  William Alfredo  $     593,32  
  Espinoza Eduardo Xavier  $     593,32  
  Guerrero Lazo Raúl Ezequiel  $     593,32  
  Lainez  Jorge Fernando  $     593,32  
  León  Andrés Javier  $     593,32  
  Loor  Edgar Gregorio  $     593,32  
  López  Jimmy Fernando  $     593,32  
  López Wilfrido Benedicto  $     593,32  
  Morales  Fredy Edu  $     593,32  
  Moran Castro Gastón Estenio  $     593,32  
  Moreno  Diego Michael  $     593,32  
  Ordoñez Eduardo Kleber  $     593,32  
  Pacurucu  Justo Orlando  $     593,32  
  Pacurucu  Wellington Giovanny  $     593,32  
  Quintero  Darwin Javier  $     593,32  
  Sánchez Milton Guillermo  $     593,32  
  Saquisili  Luis Vinicio  $     593,32  
  Tóala  Pedro Eulogio  $     593,32  
  Torres  Miguel Isaac  $     593,32  

 



 

Total Chofer   $ 17.799,60  
Asistente De Producción González Sandra María  $     500,00  
Total Asistente De Producción    $     500,00  
Asistente De Talento Humano Alarcón  María Josè  $     400,00  
Total Asistente De Talento 
Humano    $     400,00  
Total General    $25.257,60  
Fuente: Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo (2019) 

Apéndice B. Producción diaria de buses propiedad de la Cooperativa de transporte urbano 
José Joaquín de Olmedo. Encuesta a usuarios 

Suma de Inicial Suma de Final Puntaje 
Población  
Promedio 

35.800.949 35.822.867 21.918 447 

42.187.985 42.208.816 20.831 453 

7.949.213 7.966.873 17.660 368 

27.181.911 27.202.407 20.496 427 

5.113.737 5.133.386 19.649 401 

14.225.131 14.248.086 22.955 478 

30.897.903 30.919.967 22.064 490 

11.772.250 11.790.899 18.649 405 

29.613.331 29.638.563 25.232 467 

36.847.284 36.867.754 20.470 499 

241.589.694 241.799.618 209.924 443 
Nota: Tomado de Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo ( 2018). 

 

Fuente: Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo (2019)

Apéndice C. Puestos de trabajo objeto de estudio. Encuesta a colaboradores.  

Puesto de trabajo  Cantidad 
Asistente de Contabilidad 1 
Asistente de Producción 1 
Asistente de Talento Humano 1 
Secretaria / Oficinista 1 
Controladores 9 
Conductores 30 
Trabajadores en General 2 
Total general 45 

 



 

 

Apéndice D. Encuesta dirigida a funcionarios de la Cooperativa de transporte urbano “José Joaquín de Olmedo” 

 



 

Apéndice E.  Encuesta dirigida a usuarios de la Cooperativa de Transporte urbano José 
Joaquín de Olmedo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo (2018) 

Apéndice F. Políticas y reglamentos de la Cooperativa de transporte urbano José Joaquín de Olmedo. 
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