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RESUMEN.

Tema: Propuesta de un Sistema de Calidad en la Coop. De Transporte Hno. Miguel
basado en las normas ISO 9001:2000.

Autor: Cuenca Tierra Ruperto Fernando.

Evaluar el servicio que brinda la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. y
desarrollar una propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión e la Calidad,
que se encuentre basado en las normas ISO 9001 versión 2000.

Se ha formulado una encuesta a los usuarios del servicio de transportación pública,
con base en los cuatro elementos principales de este sector, como son la seguridad,
cultura, capacitación y confort. Evaluando a la Cooperativa mediante las normas ISO 9001
versión 2000, con el método de deméritos, se ha identificado los puntos débiles de la
organización, que radican en los numerales referentes al enfoque al cliente, el
compromiso de la Dirección, planificación del servicio y la gestión de los recursos
humanos, que han traído como consecuencia capacidad sub – utilizada, daños materiales
y sanciones a las unidades, con una pérdida total de $ 381.866,00. La propuesta
contempla, la estructuración del Manual de la Calidad, Procedimientos e Instructivos,
acerca de los aspectos inherentes a la capacitación, planificación y servicio al cliente, las
cuales contemplan la realización de encuestas, gráficas, flujogramas y registros.

Los costos de la solución ascienden a $188.412,48 con un beneficio de $165.027,70
motivado por el incremento del 5% de la capacidad ocupada de las unidades de
transporte, generando una Tasa Interna de Retorno del 62,15% y un Valor Actual Neto de
$89.165,84, lo que es favorable para la empresa.

………………………………………….

Cuenca Tierra Ruperto Fernando

C.I. 091152521-0
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INTRODUCCION.

Ante la critica situación del transporte urbano existente en la ciudad de Guayaquil, que

conlleva el mal servicio al usuario, la falta de seguridad y confort y consecuentemente la

baja calidad de transportación urbana, hace imperativo establecer en el servicio de

transportación urbana un procedimiento que mejore la calidad, la eficiencia y la

competitividad, con el propósito de satisfacer las necesidades del usuario.

Las características  técnicas en su mayoría son:

 Pésimo estado de las unidades.

 Irrespeto a las leyes de tránsito.

 Falta de  Cultura de servicio.

 Inseguridad en los vehículos que se dedican a esta actividad.

 Falta de compromiso de directivos y dueños de  unidades.

Estos factores justifican un estudio, el cual permitirá determinar científicamente las

causas que generan esta problemática y dar soluciones en los aspectos inherentes a la

GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, considerando que los usuarios de este

servicio son las personas que conforman el mercado de consumidores de las empresas

de transportación  urbana.



CAPITULO I



DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

1.1. DESCRIPCIÓN.

La empresa en estudio es la Cooperativa de Transporte Urbano  “HERMANO

MIGUEL DE GUAYAQUIL LTDA.”, la organización mencionada es Sociedad de

derecho privado y autónoma, consta en la actualidad de 146 socios y un parque

automotor  de 146 unidades de pasajeros urbanos con capacidad de 50 pasajeros

por cada unidad.

La Subdirección Nacional de Cooperativas concede personería jurídica a esta

empresa, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, inscrita

legalmente en el registro General de Cooperativas con el número de orden Rof.

1.648  de junio de 1.983.

1.2. EL C.I.I.U. DE LA EMPRESA.

Transporte urbano, suburbano, e interurbano de pasajeros por carretera.

1.3.  LOCALIZACION DE LA EMPRESA.

La cooperativa de transporte “HERMANOS MIGUEL” se encuentra ubicada en el sur

de la ciudad de Guayaquil.

Sus oficinas se encuentran situadas  en  la entrada a la avenida LA FLORESTA Y

AVENIDA 25 DE JULIO, cuenta con un edificio de dos plantas en un área de 250 metros

cuadrados.



El área de la planta baja del local de la empresa para su funcionamiento cuenta con

un área de Gerencia, Departamento de Contabilidad, Departamento de Recaudación y

Bodega. En su segunda planta cuenta con un salón de actos (ver anexo No. 1).

1.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Prestar el servicio de transporte urbano en las mejores condiciones de seguridad y

comodidad para los usuarios.

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

La cooperativa como tal persigue los siguientes fines esenciales:

b) Prestar el servicio de transporte público urbano de pasajeros en la ciudad de

Guayaquil u otra ciudad de la provincia del Guayas, de acuerdo con las concesiones y

autorizaciones, que le otorgare el Estado, a través de los Organismos de Control del

Transporte Terrestre Automotor.

c) Propender al mejoramiento permanente del servicio de transporte en las áreas de

acción de la Cooperativa, acorde con el avance tecnológico.

d) Promover la elevación del nivel socio económico de sus socios, a base de estimular el

ahorro dedicado a la inversión y el uso adecuado de los fondos sociales, siempre

contando con el esfuerzo moral, intelectual y social de sus asociados.

e) Establecer servicios adicionales de la transportación con miras a prestar un servicio

eficiente de mantenimiento y operación de los vehículos de los asociados.

f) Preparar y poner en funcionamiento sistemas de control previo de las unidades de la

flota, para evitar paralizaciones de los vehículos, debido a falta de prevención, así

como talleres para el mantenimiento preventivo de los mismos.

g) Establecer una caja de ahorros destinados a la operación y financiamiento tanto del

mantenimiento y operación de las unidades, así como de la reposición de las mismas.



1.5. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

Dentro de las actividades de la empresa tenemos los múltiples servicios que presta la

institución a la comunidad como a sus socios.

En los servicios a la comunidad, tenemos los siguientes recorridos, dentro del sector

urbano cuenta con 4 frecuencias debidamente equipadas para brindar un buen servicio

al usuario, a continuación detallamos un cuadro con los diferentes servicios (Ver anexos

No. 2 y No. 3).

1.6. MANUAL DE FUNCIONES.

1.6.1. DESCRIPCIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA.

 Asamblea General.- Las resoluciones da la Asamblea General siempre tendrán

fuerza obligatoria, tanto para los organismos directivos, como para los socios y

empleados de la cooperativa.

 Consejo de Administración.- Comprende dictar las normas generales de la

administración interno de la entidad señalándose a la asamblea general, la máxima

autoridad respetando la ley, reglamentos y estatutos. Dicho consejo consta de nueve

socios.

 Consejo de Vigilancia.- Es el organismo de fiscalización y de contraloría con

respecto de las actividades del consejo de administración, la gerencia, socios y

empleados de la cooperativa. Consta de cinco socios.

 Del Presidente.- El presidente de la cooperativa representara a ella y al consejo de

administración, en todos los actos oficiales que debe intervenir la entidad. Esta

representación en materia económica conlleva efectiva la suscripción de  todos los

documentos o comprobantes de contabilidad que contenga ingresos o egresos,

realizados por la cooperativa.



 Gerente.- Todo acto o contrato que suscribe la cooperativa, en el cual se contempla

obligaciones así como derechos reales, será suscrito por el gerente para que tenga

valor legal. El Gerente es el jefe de oficina y del personal de la cooperativa por lo que

tiene el control y mando sobre todos los empleados de la entidad. Representante

Judicial y extrajudicial.

 Comisión de Educación.- Es la que se encarga del adelanto cultural y social de sus

miembros mediante la asistencia de distintos cursos de cooperativismo y educación

general, consta con tres miembros.

 Comisión de Asuntos Sociales.- Dicha comisión se encarga de la asistencia para

sus socios ya sea en caso de accidentes con sus respectivos vehículos o daños a

terceros, respetando siempre el reglamento. Consta de tres miembros.

Véase en el anexo No. 4, el organigrama de la Cooperativa de Transporte.

1.7. ANÁLISIS COMPETETIVO DEL SECTOR.

Las líneas de transporte que efectúan un recorrido similar al de las líneas 57, 58, 91,

109 son las siguientes (ver anexo No. 5):



CUADRO No. 1

ANALISIS COMPETITIVO DEL SECTOR.

Línea de la
Cooperativa

Líneas
competidoras

Tipos Tipos Valor del
pasaje

57 Piso Techo Buses Obsoletos 0,20

Línea 13 Bus Obsoletos 0,14

Línea 1 Bus Obsoletos 0,14

58 119 Colectivo Renovando el

parque

automotor

0,20

35 Colectivo Obsoletos 0,20

113 Colectivo Obsoletos 0,14

91 43 Buseta Buen estado 0,14

109 28 Colectivo Obsoletos 0,20

78 Colectivo Obsoletos 0,20

35 Colectivo Buen estado 0,20

Fuente: Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.



Con excepción de la línea 109 y 91 (que cobran $ 0,14), las restantes líneas de la

Cooperativa cobran $ 0,20  por concepto de pasaje al usuario.

Una vez que la unidad circula por la Av. Quito, la competencia son las siguientes

líneas (entre las más importantes):

 Línea 27.

 Línea 76.

 Línea 56.

 Línea 94.

 Línea 66.

 Línea 87.

 Cayetano.

 Piso techo.

 Fertisa.

 Línea 17 Durán.

 C.T.P.

1.8. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.

Negocio. – Servicio de transportación urbana.

Necesidades del consumidor. – Las necesidades del consumidor son las siguientes:

Seguridad. – No solo la delincuencia representa una grave amenaza para los

usuarios de la transportación pública sino también el traslado inseguro que prestan la

mayoría de la transportación en la ciudad de Guayaquil, ya sean éstos:



 Bajada con vehículos en marcha.

 Paradas bruscas.

 Dejar pasajeros en media calle, etc.

Cultura del Recurso Humano. – La falta de capacitación básica de quienes laboran

en las unidades de transportación pública, perjudica la relación con los usuarios del

servicio. Esto se convierte en otro punto clave del negocio, representando una necesidad

no satisfecha para los clientes.

Confort. – Las unidades de transportación pública, dependiendo de su estado

permiten la comodidad al usuario. Actualmente existen en circulación muchas unidades

caducas y muy calurosas en su interior por el material del que están compuestos sus

partes.

Tecnología. – Las Unidades de transporte de pasajeros, son el principal medio para

desarrollar las actividades diarias.

Su procedencia es venezolana, marca Encava, datan del año 2000. Algunos

Colectivos datan de la década del 1980, en lo que respecta a las líneas 91, 109.

1.9. MERCADO.

1.9.1. MERCADO POTENCIAL.

El mercado potencial de la Cooperativa de Transporte Hermano Miguel, son las

personas que habitan en el sur de la ciudad, agrupando los sectores de: Malvinas,

Guasmo, Trinitaria, Floresta y aledañas.



La población de Guayaquil, es de alrededor de 2.534.123, según información

proporcionada por el INEC. El sur de la ciudad, comprende un 45% de la población total

de la ciudad, que comprende 1.140.355 personas. Las zonas involucradas en el estudio

(Malvinas, Guasmo, Floresta y Trinitaria) comprenden el 70% de la población que habita

en el Sur, es decir, 798.248 usuarios potenciales del servicio.

Se estima que la capacidad diaria de transportación de las unidades de la Cooperativa

hermano Miguel, bordea el 50% de su capacidad máxima, es decir, atiende a 61.650

pasajeros, que representan el 7,72% del mercado potencial.

1.9.2. SEGMENTACIÓN EN EL MERCADO.

La población que habita en el sur de la ciudad en su mayoría pertenece a la clase

social baja y media baja, en especial las que tienen relación a los sectores donde

estacionan las unidades de transporte público, en estudio.

La segmentación del mercado de la Cooperativa de Transporte Hermano Miguel, se la

ha realizado con base en el sexo y las edades de los usuarios potenciales.

CUADRO No. 2

USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO.

Sexo
Edades

Hombres Mujeres Total

0 – 12 años 91.228 hab. 94.563 hab. 185.791 hab.

13 – 64 años 244.242 hab. 256.477 hab. 500.719 hab.



65 años en adelante 55.672 hab. 56.066 hab. 111.738 hab.

TOTAL 391.142 hab. 407.106 hab. 798.248 hab.

Fuente: INEC.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Los usuarios del servicio con edades menores e iguales a los 12 años, pagan la mitad

del valor del pasaje, así como las personas de la tercera edad (65 años en adelante), por

tal motivo se les ha clasificado en bloques diferentes.

1.9.3. CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTACIÓN PARA
ABASTECER EL MERCADO.

En el siguiente cuadro se explica la capacidad de pasajeros que pueden abastecer las

unidades de transportación de la Cooperativa Hermano Miguel.

CUADRO No. 3

CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTACION.

Línea No. de
unidades

Capacidad Vueltas
por día

Viajes /
vuelta

Pasajeros
por día



Línea 57 65 50 9 2 58.500

Línea 58 35 50 8 2 28.000

Línea 91 23 50 8 2 18.400

Línea 109 23 50 8 2 18.400

Total 146 123.300

Fuente: INEC.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Cabe anotar que las unidades no siempre viajan llenas, especialmente, porque la

demanda del servicio crece o decrece, dependiendo del horario que se maneje, así por

ejemplo, desde las 7h00 hasta las 9h00, la demanda es alta, desde la 10h00 hasta las

12h00, la misma baja sustancialmente. Se estima que la capacidad diaria de

transportación de las unidades de la Cooperativa hermano Miguel, bordea el 50% de su

capacidad máxima, es decir, atiende a 61.650 pasajeros, que representan el 7,72% del

mercado potencial.

1.10. ALCANCE.

Este trabajo se aspira a dotar a la Cooperativa de Transporte Hermano Miguel, de un

sistema para el mejoramiento de la calidad en el servicio de la transportación urbana,

esperando además que sirva como un hito para las Cooperativas de Transportación

Pública, que les permita auditar las condiciones de producción actual y tomar las

correcciones técnicas necesarias, con vistas a cumplir el objetivo de la organización que

es orientar el servicio hacia el beneficio del cliente.



1.11. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD.

Las Cooperativas de transporte urbano por no contar con una Dirección empresarial,

tienen más bien grupos asociados en la búsqueda de protecciones de índole legal para

desarrollar su libre producción (transportación) generando una especie de monopolio y

pocos se han preocupado de servir con calidad, orientando su labor hacia la satisfacción

de las necesidades reales de los consumidores (usuario del transporte).

Por las características anotadas la transportación pública no implementa métodos

científicos orientados a mejorar este proceso de producción de servicios básicos en toda

sociedad desarrollada.

Para comprender científicamente los requerimientos de la transportación pública

relacionados con los servicios de calidad, se ha realizado la siguiente investigación:

 Investigación: Necesidades del usuario del transporte público.

 Objetivo: Definir las necesidades básicas y genéricas.

 Técnicas: Encuesta personal.

 Técnica De Evaluación: Satisfactorio > 70%; No satisfactorio < 70%.

La transportación urbana no se somete a ningún tipo de control e implementación de

calidad en el servicio.

En los casos establecidos por la reglamentación del transporte los anteriores

nombrados lo omiten (“COIMA”).



CAPITULO II



EVALUACION DE LA CALIDAD.

2.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS FORMULADAS A LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PUBLICA.

2.1.1. ENCUESTA SOBRE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

La primera encuesta (ver anexo No. 6) que se ha formulado es sobre las

necesidades de los usuarios, para lo cual se ha elaborado cuatro preguntas a los

mismos.

Los resultados de las respuestas que se realizaron a los usuarios se muestran

en el anexo No. 7.

Para una mejor explicación de los resultados obtenidos ha sido necesaria la

utilización de gráficos, para denotar los porcentajes que ha presentado cada item

de la encuesta:



GRAFICA No. 1

NECESIDADES DEL USUARIO EN LA TRANSPORTACION
PUBLICA

66%

22%

10% 2%

SEGURIDAD
CAPACITACION
CONFORT
OTROS

Las respuestas a la pregunta sobre los factores que los usuarios priorizan en el

servicio de transportación, dieron como resultado un 66% a la variable Seguridad,

que resultó ser el principal elemento que los usuarios esperan en el servicio de

transportación.



GRAFICA No. 2

DEBERIA ELIMINARSE EL TORNIQUETE

84%

16%

SI
NO

La mayoría de los usuarios opina que debería eliminarse el torniquete, cuyo

resultado es del 84%.



GRAFICA No. 3

ESTA DE ACUERDO CON EL USO DEL RELOJ

18%

82%

SI
NO

El 82% de los usuarios del servicio de transportación pública  no está de

acuerdo con el uso del reloj en las Cooperativas.



GRAFICA No. 4

CADA CUANTO MINUTOS DESEAN QUE PASEN LAS
UNIDADES

78%

20%
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3 - 5 min.
5 - 8 min.
8 - 10 min.

El 78% de los usuarios del servicio opinan que las unidades de transportación

pública pertenecientes a las diversas Cooperativas, deben tener una frecuencia de

salida de 3 a 5 minutos. Solo un 2% considera que debería ser de 8 a 10 minutos.

2.1.2. ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN
PUBLICA DE LA COOPERATIVA.

Esta encuesta se basa en la determinación de la calidad del servicio de la

Cooperativa de Transporte Hermano Miguel Ltda.  (ver anexo No. 8) que se ha

formulado es sobre las necesidades de los usuarios, la cual consta de cinco

preguntas.

Los resultados de la encuesta se los muestra en el anexo No. 9, que serán

detallados gráficamente.



GRAFICA No. 5

RESPETO AL USUARIO

46%

48%

6%

BUENO
MALO
PESIMO

Esta pregunta relacionada con el trato al usuario, dio como resultado que un

48% de usuarios del servicio cataloguen el servicio que brinda la Cooperativa

como Malo, mientras que el 46% lo categoriza como Bueno, un 6% piensa que el

servicio es pésimo.



GRAFICA No. 6

SERVICIO QUE PRESTA LA COOPERATIVA HERMANO MIGUEL

46%
54%

BUENO
MALO

El servicio que brinda la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda., es

catalogado como Malo por el 54% de usuarios, lo que expresa su inconformidad

con respecto al trabajo desarrollado por la organización.

GRAFICA No. 7

ESTADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COOPERATIVA
HERMANO MIGUEL

62%

38%

BUENO
MALO



El 62% de los usuarios del servicio, opina que las unidades de la Cooperativa

Hermano Miguel son buenas, es decir, se encuentran en buen estado, lo que

significa un punto positivo para la organización.

GRAFICA No. 8

FRECUENCIA DE ASALTOS  EN LA COOPERATIVA
HERMANO MIGUEL

46%

44%

10%

1 VEZ POR
SEMANA
1 VEZ POR MES

MAS DE UNA VEZ

Conociendo por los resultados de la primera encuesta, que la mayoría de los

usuarios que utilizan el servicio de transportación urbana, desean seguridad para

trasladarse, se puede manifestar que la organización tiene un serio problema en

este aspecto, debido a que un 46% de los usuarios del servicios expresan que son



asaltados al menos una vez por semana y el 44% dice que fue asaltado al menos

una vez por mes.

GRAFICA No. 9

OPINION ACERCA DEL RECORRIDO

66%

34%

SI
NO

Con respecto a si el recorrido de la Cooperativa Hermano Miguel satisface las

necesidades de los usuarios del servicio, los resultados han colocado al Si en



primer lugar con un 66%, contra un 34% que se manifiesta por el No, a pesar de

ello utiliza el servicio que brindan las unidades de la organización.

Con estos resultados se podrá evaluar la calidad del servicio prestado por la

Cooperativa de transporte público Hermano Miguel Ltda.

Para el efecto, será necesario desarrollar una evaluación de la calidad.
2.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LA

COOPERATIVA HERMANO MIGUEL.

La evaluación de la calidad del servicio en la Cooperativa Hermano Miguel Ltda. Será

realizada en referencia a las normas ISO 9001 versión 2000. Los puntos que serán

evaluados en la organización serán los siguientes:

 Liderazgo: Sistema de Liderazgo y Responsabilidad ciudadana.

 Planeación estratégica.

 Enfoque en el cliente: conocimiento sobre el cliente y medición del grado de

satisfacción del cliente.

 Gestión de las personas: sistemas de trabajo, educación, entrenamiento y desarrollo

de las personas.

 Gestión de procesos: relativos al producto, de apoyo, relativos a los proveedores.

 Resultados del negocio: sobre la satisfacción de los clientes, a los proveedores, a los

productos y procesos.

Para el efecto, se ha considerado los siguientes puntos de la norma ISO 9001 versión

2000.

 Numeral 4: Sistema de Gestión de la Calidad.

 Numeral 4.1: Requisitos Generales.

 Numeral 4.2: Requisitos de la documentación.

 Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección.

 Numeral 5.1: Compromiso de la Dirección.



 Numeral 5.2: Enfoque al cliente.

 Numeral 5.4: Planificación.

 Numeral 5.5: Responsabilidad, autoridad y comunicación.

 Numeral 6: Gestión de los Recursos.

 Numeral 6.1: Provisión de los Recursos.

 Numeral 6.2: Recursos Humanos.

 Numeral 7: Realización del Producto (Servicio).

 Numeral 7.2: Procesos Relacionados con el Cliente.

 Numeral 7.5: Producción y Prestación del Servicio.

 Numeral 8: Medición, Análisis y Mejoras.

 Numeral 8.2: Seguimiento y Medición.

 Numeral 8.4: Análisis de Datos.

 Numeral 8.5: Mejoras.

En las siguientes páginas se muestra el desarrollo de la evaluación de la calidad en el

servicio prestado por la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

4.1 REQUISITOS GENERALES.



CUADRO No. 4

REQUISITOS GENERALES.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Determina la organización los métodos

necesarios para asegurar  que la

operación y el control de los procesos de

transporte sean eficaces?

70% 30% 40 12

2 ¿Asegura la organización la disponibilidad

de los recursos e información para apoyar

el desarrollo de los procesos de

transporte?

60% 40% 30 12

3 ¿Realiza la organización el seguimiento, la

medición y el análisis de los procesos de

transportación?

30% 70% 30 21

TOTALES 45% 100 45

La Cooperativa de Transporte Hermano Miguel, emplea algunos métodos para

llevar a cabo el control y la operación de los procesos de transporte,  cuenta con

registros de Rutas, Control del Tiempo mediante tarjetas, sin embargo, los socios

de la organización no tienen el conocimiento suficiente de lo que sucede en la

operación de sus unidades, porque no realizan el seguimiento necesario, tampoco

se han fijado todos los parámetros para la medición de los procesos de

transportación.

En lo relacionado a la disponibilidad de recursos e información, se ha

garantizado:



 Recurso  Administrativo.

 Almacén de suministros, accesorios y repuestos automotrices

 Recurso físico de reuniones de trabajo y  capacitación.

La organización realiza el seguimiento y la medición de los procesos de

transportación de una manera incompleta:

 Controla el tiempo de ruta.

 No supervisa, ni controla  los mecanismos de selección del recurso humano para

laborar en las unidades.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 45% (45 sobre
100 deméritos), que manifiesta una debilidad, de bajo impacto para la

Cooperativa de transporte.

4.2     REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 5

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Ha establecido la organización una

política de la calidad y objetivos de

la calidad?.

50% 50% 40 20



2 ¿Ha establecido la organización un

manual de la calidad?

0% 100% 30 30

3 ¿Existen registros de las acciones

implementadas por la organización,

para mejorar el servicio de

transporte?

10% 90% 30 27

TOTALES 77% 100 77

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

La Cooperativa de Transporte Hermano Miguel Ltda. cuenta con un

Reglamento Interno, en donde manifiesta cuales son los objetivos de la

organización, pero no los relaciona con la calidad del servicio, aunque se

encuentran definidos por escrito.

En lo relacionado al manual de la calidad, éste no existe.

Por otra parte, los registros que mantiene la organización, se dan en caso de

que se hayan suscitado incidentes graves, como por ejemplo denuncias, en

accidentes de tránsito, como choques, atropellamientos.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 77% (77 sobre
100 deméritos), que manifiesta una debilidad, de alto impacto para la Cooperativa

de transporte.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.



CUADRO No. 6

COMPROMISO DE LA DIRECCION.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Se preocupa la organización en

comunicar la importancia de

satisfacer los requisitos del cliente,

tanto legales como reglamentarios?

20% 80% 20 16

2 ¿Ha difundido la Dirección políticas y

objetivos de la calidad?

30% 70% 15 10

3 ¿Efectúa la Dirección el control para

el cumplimiento de los requisitos del

cliente?

0% 100% 15 15

TOTAL 80% 50 41

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

La Cooperativa de Transporte Hermano Miguel Ltda., proporciona a todos sus socios

el Reglamento Interno, que contiene varios de los objetivos de la organización, sin

embargo, éstos no lo difunden a los choferes de sus unidades de transporte. Por tal

motivo, los choferes no pueden satisfacer todos los requisitos del cliente, ni tampoco se

efectúa el control adecuado para que el cliente reciba un servicio eficaz. Por estos

motivos, la organización tiene un incumplimiento del 80% (41 sobre 50 deméritos), que

manifiesta una debilidad, de alto impacto para la Cooperativa de transporte.



5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

CUADRO No. 7

ENFOQUE AL CLIENTE.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Cuenta el cliente con un buen

servicio que se le brinda en

término general?

30% 70% 10 7

2 ¿Mantiene la organización

constantemente los parámetros

requeridos por los clientes?

20% 80% 10 8

3 ¿Se involucra la Dirección en las

necesidades del cliente?

20% 80% 10 8

4 ¿La alta dirección está consciente

del servicio que se presta al

cliente?

30% 70% 10 7

5 ¿Ha establecido la organización

una encuesta del servicio que

reciben nuestros clientes?

0% 100% 10 10

TOTALES 80% 50 40

EN

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

OQUE AL CLIENTE.



Los directivos de la organización no han intentado involucrarse en el enfoque  del

servicio al cliente ni en el  proceso de transportación urbana.

La alta demanda ha transformado ha este servicio en un negocio monopólico

protegido por la ley de transportación. Lo fundamental del negocio es la rentabilidad sobre

la inversión, más no la rentabilidad por la satisfacción integral del usuario.

La organización no tiene implementado un sistema de evaluación de la satisfacción

del servicio al cliente que mida:

 Imagen de Empresa.

 Percepción de calidad del servicio.

 Liderazgo.

 Seguridad, Cultura, Confort, etc.

La Cooperativa no se ha preocupado en diseñar un estudio de mercado, que permita

conocer las necesidades de los usuarios del servicio.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 80% (40 sobre 50
deméritos), que manifiesta una debilidad, de alto impacto para la Cooperativa de

transporte.



5.3

5.4 PLANIFICACION.

CUADRO No. 8

PLANIFICACION.

Ítems Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Se ha establecido un cronograma de

actividades para cada una de las unidades

que prestan el servicio en la organización?

50% 50% 13 6

2 ¿Cumplen las unidades con el cronograma

establecido por la organización?

40% 60% 12 6

3 ¿Tienen un cronograma de mantenimiento

para las unidades de transporte?

0% 100% 13 13

4 ¿Recepta la Dirección las sugerencias de

los socios y demás miembros de la

organización?

40% 60% 12 7

TOTALES 64% 50 32

La organización ha establecido un cronograma para sus actividades diarias, que

contempla el tiempo de llegada de una unidad,  el tiempo de salida, y el No. de vueltas

diarias sin embargo, no se cumple a cabalidad, así por ejemplo, si una unidad de

transporte llega antes que la esperada en la estación, saldrá primero, esto debe ser así

para que los usuarios del servicio no esperen en demasía para utilizar alguna de las

unidades. El mantenimiento de los vehículos lo planifica cada socio por separado, y

fundamentado en el principio de mantenimiento por (PARO) se daña la unidad y al taller

mas no poseen un programa de mantenimiento preventivo que mejoraría  al sistema de



producción de cada unidad. Las sugerencias de los socios son escuchadas, sin embargo,

muchas de ellas, se enfocan más hacia las alzas de las tarifas de transporte o hacia algún

reclamo hacia la C.T.G. o el Municipio, más no hacia las necesidades del usuario. Esto se

lo realiza por intermedio de Asambleas. Por estos motivos, la organización tiene un

incumplimiento del 64% (32 sobre 50 deméritos), que manifiesta una debilidad, de menor

impacto para la Cooperativa de transporte.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.

CUADRO No. 9

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Se encuentran definidas las

responsabilidades y autoridades de todos los

socios y miembros dentro de la organización?

80% 20% 15 3

2 ¿Se cuenta con una estructura orgánica

definida?

80% 20% 15 3

3 ¿Promueve la Dirección la toma de

conciencia de los requisitos del cliente en

todos los niveles de la organización?

20% 80% 20 16

TOTALES 44% 50 22

La Cooperativa de Transporte Hermano Miguel Ltda.. cuenta con un organigrama, en

el cual se han definido varias de las funciones de los socios, quedando a su entera

responsabilidad la contratación de los choferes.



En lo que tiene relación a los requisitos del cliente, éstos no han sido considerados

prioritarios dentro de la organización.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 44% (22 sobre 50
deméritos), que manifiesta una debilidad, de menor impacto para la Cooperativa de

transporte.

6 GESTION DE LOS RECURSOS.

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS.

CUADRO No. 10

PROVISION DE RECURSOS.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Proporcionan los dueños de las

unidades de transporte los recursos

necesarios para que el desarrollo

normal de las actividades de servicio?

80% 20% 50 10

2 ¿Tiene como propósito la provisión

de recursos el aumento de la

satisfacción del cliente?

20% 80% 50 40

TOTALES 50% 100 50

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.



Los socios de la Cooperativa de Transporte, proporcionan a sus choferes los

recursos necesarios para que puedan operar sus unidades, tales como

combustible, llantas, herramientas, etc., salvo contadas excepciones, puesto que

existen socios poco ordenados. Sin embargo, esta preocupación no se lleva a

cabo precisamente por el cliente, sino por mantener altos ingresos por el servicio

prestado, por no recibir sanciones por parte de la C.T.G. y también para evitar que

las unidades se paralicen en medio tránsito por no tener combustible o por averías

mecánicas. Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 50%
(50 sobre 100 deméritos), que manifiesta una debilidad, de menor impacto.

6.2. RECURSOS HUMANOS.

CUADRO No. 11

RECURSOS HUMANOS.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Se cuenta con métodos para evaluar

al personal antes de ser contratado?

20% 80% 20 16

2 ¿Cuenta con un nivel académico

aceptable el personal que brinda el

servicio de transporte al usuario?.

20% 80% 20 16

3 ¿Se proporciona capacitación al

personal de choferes de las unidades

de transportación pública?

0% 100% 20 20

4 ¿Mantiene y facilita  la organización

folletos de educación, formación a los

choferes de las unidades de

0% 100% 20 20



transportación?

5 ¿La organización evalúa la eficacia de

las acciones tomadas por los choferes

de las unidades de transportación?

10% 90% 20 18

TOTALES 90% 100 90

En lo relacionado al recurso Humano, este es un punto débil en la organización,

puesto queda a criterio de cada socio de la Cooperativa, contratar a los chóferes  y en

ocasiones cobradores, que son familiares, amigos, o conocidos. Generalmente, estas

personas no poseen un nivel cultural y académico suficiente, puesto que para lograr el

status de chofer profesional el requisito primordial de formación académica es el ciclo

básico de bachillerato, incluso no todos realizan el curso requerido de capacitación para

ser chofer profesional.

La Cooperativa de Transporte no se preocupa por que el personal cuente con la

capacitación adecuada para ofrecer un servicio de calidad al usuario, tampoco evalúa el

trabajo de sus choferes, sino que esta evaluación se la realiza con base en el ingreso

obtenido en el día de labores. A pesar de ello, la C.T.G., que es el organismo que está a

cargo de proporcionar la debida capacitación al chofer profesional, para emitir su licencia,

por motivo de la corrupción institucional no realiza su funciones de forma adecuada.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 90% (90 sobre 100
deméritos), que manifiesta una debilidad, de alto impacto para la Cooperativa de

transporte.



7 REALIZACION DEL PRODUCTO.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 12

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Revisa la organización los requisitos

relacionados con el servicio al cliente?

30% 70% 10 7

2 ¿Está comprometida la organización a

proporcionar un servicio que cumpla lo

requerido por el cliente?

20% 80% 15 12

3 ¿Se encuentran definidos los requisitos

del servicio?

30% 70% 15 10

4 ¿Las unidades de transportación tienen

la capacidad suficiente para cumplir con

los requisitos definidos por el cliente?

40% 60% 15 9

5 ¿Se mantiene registros de los

resultados de la revisión y de las

acciones tomadas por la organización?

30% 70% 15 10

6 ¿Cuenta el cliente con un servicio

rápido y eficaz?

20% 80% 15 12



7 ¿Se atiende las quejas de los clientes y

se da rápida solución?

20% 80% 15 12

TOTALES 72% 100 72

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

A pesar, de que la organización cuenta con varias unidades, que poseen capacidad

suficiente para cumplir con el servicio de transportación, sin embargo, los directivos y

socios no han definido cuales son las necesidades de los usuarios que utilizan este

servicio público.

El usuario en la encuesta realizada en el capitulo anterior se ha manifestado que

desea:

 Seguridad.

 Cultura del Recurso Humano.

 Confort.

 Tecnología.

La organización cuenta con ciertos registros de las revisiones de los resultados,

incluso aquellos casos en los cuales se han producido accidentes de gravedad, como

choques y atropellamientos.

El servicio que brinda la Cooperativa no es del todo ágil y eficaz, por el contrario, los

chóferes se manejan de acuerdo, a la capacidad de la unidad, en el momento de las

operaciones, así por ejemplo, si el vehículo no se encuentra lleno hasta la mitad de su

capacidad el servicio es más lento. En caso de que dos vehículos se encuentren en el

recorrido, el servicio es demasiado rápido y peligroso.



Las opiniones de los usuarios no son consideradas como prioridad, tampoco se realiza

un estudio de mercado.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 64% (64 sobre 100
deméritos), que manifiesta una debilidad, de impacto medio para la Cooperativa de

transporte.

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 13

PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿La organización planifica y lleva a

cabo la prestación del servicio bajo

condiciones controladas?

30% 70% 17 12

2 ¿Se dispone de dispositivos para el

seguimiento y medición de las

actividades desarrolladas?

30% 70% 17 12

3 ¿Proporciona la organización la

seguridad y confiabilidad suficiente a

sus unidades en el servicio

prestado?

10% 90% 17 15



4 ¿Exige la organización a las

unidades de transportación el uso de

equipos apropiados?

40% 60% 17 10

5 ¿Todo servicio realizado tiene un

documento de respaldo?

20% 80% 15 12

6 ¿Exige la organización la aprobación

de equipos y calificación del

personal?

20% 80% 17 14

TOTALES 75% 100 75

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

La organización ve afectada su planificación debido a que los vehículos se atrasan por

las embotellamientos del tránsito, por captar una mayor cantidad de pasajeros,  de allí que

esta operaciones no son las más adecuadas, y cuenta con dispositivos para medir y

realizar seguimiento a los procesos que desarrollan las unidades de transporte.

En lo relacionado a la seguridad y confiabilidad del servicio esta es baja, debido a que

el sector es de alto índice delincuencial, y últimamente se han producido muchos asaltos

en las Cooperativas de Transporte que se dirigen hacia el sur de la ciudad, lo que ha sido

expresado por los usuarios encuestados.

La organización  exige ha medias que las unidades cuenten con equipos apropiados

como: Extintores, Botiquín de primeros auxilios,  pasa manos de cueros, etc.

Como se manifestó anteriormente, cada socio decide a quien contratar, lo que no se

produce por una evaluación adecuada del personal.



La organización cuenta con cierta documentación de respaldo, en especial la que

mantiene cuando ocurren accidentes o atropellamientos.

Por estos motivos, la organización tiene un incumplimiento del 75% (75 sobre 100
deméritos), que manifiesta una debilidad, de alto impacto para la Cooperativa de

transporte.

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 14

SEGUIMIENTO Y MEDICION.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Se cuenta con métodos adecuados

para recolectar la información del

cliente?

10% 90% 20 18

2 ¿Se cuenta con los instrumentos

adecuados para medir esta

información?

20% 80% 15 12

3 ¿Se cuenta con métodos adecuados

para realizar el seguimiento del

0% 100% 20 20



servicio prestado?

4 ¿Se mantiene evidencia de los

métodos utilizados?

20% 80% 15 12

TOTAL 88,57% 70 62

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

La organización posee ciertos métodos como el control del tiempo, las Asambleas, el

abastecimiento de recursos, entre otros, sin embargo, en el caso del control del reloj no

ha sido el más adecuado para medir el nivel de satisfacción del cliente, además los

equipos necesarios para hacerlo. Tampoco mantiene registros ni documentación al

respecto, excepto cuando se producen accidentes, como choques y atropellamientos.

Este punto de la norma, ha obtenido un 88,57% de incumplimiento (62 sobre 70
deméritos), lo que implica una debilidad alta para la organización.

8.4. ANÁLISIS DE DATOS.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:



CUADRO No. 15

ANALISIS DE DATOS.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Cuenta la organización con el análisis

de datos?

10% 90% 20 18

2 ¿Proporciona información el análisis de

datos sobre la satisfacción del cliente?

0% 100% 20 20

3 ¿Proporciona información el análisis de

datos sobre la conformidad de los

requisitos del servicio?

20% 80% 20 16

TOTAL 90% 60 54

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

La Cooperativa de Transporte Hermano Miguel Ltda. analiza los datos

administrativos, más no los requisitos para la satisfacción de los usuarios.

Este punto de la norma, ha obtenido un 90% de incumplimiento (54 sobre 60
deméritos), lo que implica una debilidad media para la organización.



8.5. MEJORA.

8.5.2 ACCION CORRECTIVA.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 16

ACCION CORRECTIVA.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿La organización toma acciones para

eliminar la causa de una no

conformidad en las unidades que afecte

al servicio de transportación?

50% 50% 10 5

2 ¿La organización lleva procedimiento

documentado para la causa de las no

conformidades en el servicio prestado?

30% 70% 10 7

3 Se lleva un registro de las quejas de los

clientes.

10% 90% 15 13

TOTAL 71% 35 25

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.



La Cooperativa de Transporte hermano Miguel, manifiesta a sus socios que deben

tener en buen estado sus unidades, lo que evitará futuros problemas con la C.T.G., sin

embargo, el mantenimiento de los vehículos lo proporcionan los socios de acuerdo a sus

puntos de vista. No existe un registro de quejas de los clientes, excepto cuando ocurren

accidentes, como choques o atropellamientos. Este punto de la norma, ha obtenido un

71% de incumplimiento (25 sobre 35 deméritos), lo que implica una debilidad alta para la

organización.

8.5.3 ACCION PREVENTIVA.

A continuación se presenta el siguiente cuadro:

CUADRO No. 17

ACCION PREVENTIVA.

Items Preguntas Si No Valor Impl

1 ¿Se ha establecido un

procedimiento documentado para

definir las no conformidades que

afecten al servicio prestado?

30% 70% 10 7

2 ¿La Dirección evalúa y realiza

acciones para prevenir la

ocurrencia de no conformidades?

50% 50% 10 5

3 ¿Registran los resultados de las

acciones tomadas?

30% 70% 8 6

4 ¿Revisan las acciones preventivas 20% 80% 7 5



tomadas?

TOTAL 65,7% 35 23

Fuente: Encuestas y observación directa de los procesos.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Cada socio de la Cooperativa realiza el mantenimiento preventivo de sus unidades por

separado, de acuerdo al criterio de cada uno de ellos.

Sin embargo, existen unidades mejor mantenidas que otras. Tampoco se cuenta con

un registro de estas actividades, aunque, a pesar de ello, si se las realiza.

Este punto de la norma, ha obtenido un 65,7% de incumplimiento (23 sobre 35
deméritos), lo que implica una debilidad media para la organización.

2.3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.

Para conocer los puntos  débiles de la organización ha sido necesario, la elaboración

de una tabla que muestre todos los numerales y subnumerales de la norma y sus

puntuaciones.

Como la evaluación realizada se basa en deméritos, el numeral de mayor puntuación

representará el principal problema en lo relativo a la calidad del servicio de transportación

brindado por la empresa.

A continuación se presenta el cuadro general de la evaluación de la calidad:



CUADRO No. 18

CUADRO GENERAL DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD.

Nume

ral DESCRIPCION

Dem

. Valor

Incumpli

miento %

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 122 61,0%

4.1 Requisitos Generales 45

4.2 Requisitos de la Documentación 77

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 200 135 67,5%

5.1 Compromiso de la Dirección 41

5.2 Enfoque al Cliente 40

5.5 Planificación 32

5.6

Responsabilidad, autoridad y

comunicación 22

6 GESTION DE LOS RECURSOS 200 140 70,0%

6.1 Provisión de los recursos 50

6.2 Recursos Humanos 90

7 REALIZACION DEL PRODUCTO 200 147 73,5%

7.2 Procesos relacionados con el Cliente 72

7.5 Producción y Prestaciones del Servicio 75

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 200 164 82,0%

8.2 Seguimiento y Medición 62



8.4 Análisis de Datos 54

8.5 Mejora 48

8.5.2 Acción Correctiva 25

8.5.3 Acción Preventiva 23

TOTAL 1000 708 70,8%

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.
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Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Una vez que se ha realizado la gráfica que presenta todos los item de la evaluación de

la calidad en la Cooperativa, se ha obtenido las siguientes conclusiones:



 El punto de la norma ISO 9001 versión 2000, en la cual la Cooperativa tiene un mayor

incumplimiento, es el relativo al numeral 8, referente a la Medición, Análisis y Mejoras,

que ha obtenido 82,0% de deméritos. El sub numeral que mayores problemas

presenta para la calidad del servicio es el relacionado al Seguimiento y Medición de

los Procesos y del cliente, que es bajo en la organización y que ha recibido 88,57%

de deméritos.

 El segundo punto de la norma ISO 9001, versión 2000, que presenta mayor

incumplimiento es el numeral 7, relativo a la Realización del Producto (Servicio), que

ha obtenido un 73,5% de deméritos, teniendo el subnumeral 7.5, referente a la

Producción y prestación del servicio, los mayores problemas, con un 75%.

 El tercer punto de la norma ISO 9001, versión 2000, que presenta mayor

incumplimiento es el numeral 6, relativo a la Gestión de los recursos, que ha obtenido

un 70,0% de deméritos, teniendo el subnumeral 6.2, referente a los Recursos

Humanos, los mayores problemas, con un 90%.

 El cuarto punto de la norma ISO 9001, versión 2000, que presenta incumplimiento es

el  numeral 5  relativo a la responsabilidad de la dirección que ha obtenido un  67,5%

de deméritos empleados para la evaluación de la calidad del servicio en la

Cooperativa de Transporte Hermano Miguel.

En conclusión el servicio de transportación pública, prestado por la Cooperativa de

Transporte Hermano Miguel Ltda., adolece de fallas en:

 Los métodos aplicados, puesto que no aumentan el grado de satisfacción del cliente

(numeral 8.2 de la norma ISO 9001 versión 2000).

 La documentación, que solo se emite en caso de accidentes graves como choques y

atropellamientos, pero que no se utiliza para proporcionar un servicio de calidad

(numeral 4.2 de la norma ISO 9001 versión 2000).

 Los Recursos Humanos, que no han recibido la formación y capacitación necesaria,

además que no poseen una cultura de calidad, por que no son evaluados para ser

contratados y por que su nivel académico es de medio hacia abajo (numeral 6.2 de la

norma ISO 9001 versión 2000).

 La Dirección que no ha orientado el servicio hacia el enfoque del cliente, es decir, los

usuarios que utilizan las  unidades de transportación pública de la Cooperativa



Hermano Miguel Ltda. no son considerados como el elemento más importante en las

operaciones diarias de esta organización (numeral 7.5. de la norma ISO 9001 versión

2000).



CAPITULO III



ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO.

3.1. PROBLEMAS DETECTADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO.

Los problemas han sido analizados con base en la evaluación de la calidad en

la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda., son los siguientes:

 Falta de orientación del proceso de transportación hacia la satisfacción de las

necesidades de los usuarios: Seguridad, Confort, etc.

 El compromiso de la dirección de la cooperativa se fundamenta en la rentabilidad de

las unidades en beneficio de los socios, y solo queda en reglamentación teórica el

compromiso con la comunidad.

 Falta de procedimientos de empresa en la planificación integral de la transportación

urbana (Parámetros referentes a los aspectos de producción y control).

 Provisión de recursos individuales por  unidad / socio y no por la cooperativa con

planes centralizados de producción.

3.2. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA CALIDAD DEL
SERVICIO.

A continuación se realizará un breve análisis de los problemas que se han detectado

en la evaluación de la calidad del servicio en la Cooperativa de Transporte Hermano

Miguel Ltda., conjuntamente con sus causas y sus efectos:

1. Problema: Falta de enfoque al usuario (numeral 8.2).

 Efectos: Percepción del mal servicio, aumento del índice de accidentabilidad, aumento

de la inseguridad en el transporte.



 Causas: Insuficiente investigación de las necesidades reales del usuario en la

transportación pública, que permitan diagnosticarlas, determinarlas y diseñar

productos que satisfagan estas necesidades.

2. Problema: Bajo Compromiso de la Dirección (numeral 4.2.).

 Efectos: Producción de un mal servicio, aumento del índice de accidentabilidad,

aumento de la inseguridad en el transporte.

 Causas: Baja calidad del proceso administrativo de la Cooperativa de Transporte.

3. Problema: Fallas en la Planificación integral de la producción del servicio, debido a

que faltan procedimientos documentados para proporcionar un servicio eficaz.

 Efectos: Percepción de un mal servicio, aumento del índice de accidentabilidad,

aumento de la inseguridad en el transporte (numeral 7.5).

 Causas: Insuficientes documentos de respaldo en la planificación y control de las

actividades administrativas de la Cooperativa.

4. Problema: Improductividad en la Gestión de los recursos (numeral 6.2).

 Efectos: Percepción del mal servicio, inconformidad por las demoras o paralizaciones

de las actividades en recorrido.

 Causas: Descoordinación y falta de planificación de las áreas administrativas en su

proceso de producción.
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3.3. ANÁLISIS ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA
CALIDAD DEL SERVICIO.

Las pérdidas económicas que han sufrido las unidades de transporte de la

Cooperativa Hermano Miguel Ltda., fueron originadas por los problemas

detectados en la evaluación realizada en el Capítulo II de esta investigación.

Estos efectos son los siguientes:

 Capacidad de unidades sub – utilizada.

 Daños materiales y/o pérdidas humanas.

 Sanciones hacia las unidades de transportación.

Capacidad de unidades sub – utilizada. – Como la empresa no cuenta con

un registro claro sobre las capacidades de usuarios, se ha evaluado una semana

de actividades, sumado a la experiencia de los conductores, para conocer la

capacidad real de los vehículos que está siendo utilizada actualmente.

Para el efecto, se ha procedido a registrar en cuadros las capacidades diarias

de una unidad diferente por cada día de la semana, para conocer el porcentaje

real ocupado.





CUADRO No. 19

CUANTIFICACION ECONOMICA.

No. DE LINEA CAPACIDAD CAPACIDAD
No. DE

VUELTAS CAPACIDAD CAPACIDAD %UTILIZACION %UTILIZACION DIFERENCIA CAP. PROM.

UNIDADES TOTAL
POR

UNIDAD MAX / DIA PROM / DIA CAPACIDAD ESPERADO % NO UT./ DIA

65 57 50 3.250 18 58.500 43.643 74,60% 80,00% 5,40% 3.157

35 58 50 1.750 18 31.500 23.200 73,65% 80,00% 6,35% 2.000

23 91 50 1.150 18 20.700 13.504 65,24% 80,00% 14,76% 3.056

23 109 50 1.150 18 20.700 12.979 62,70% 80,00% 17,30% 3.581

LINEA DIA PROMEDIO No. DE CAPACIDAD

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIENES SABADO DOMINGO DIARIO/UNIDAD UNIDADES TOTAL PROM

57 550 600 650 700 750 800 650 671 65 43.643



58 570 580 580 710 730 810 660 663 35 23.200

91 510 530 580 610 650 670 560 587 23 13.504

109 480 490 530 600 640 660 550 564 23 12.979



El porcentaje esperado de utilización de la capacidad por cada unidad, es del

80% como mínimo, si no se llega a esa meta, entonces habrán existido pérdidas.

Para cuantificar las pérdidas, primero se ha señalado la diferencia entre el

porcentaje de utilización obtenido por cada línea, mediante el registro elaborado,

y el porcentaje de utilización esperado.

La diferencia obtenida entre los porcentajes, se la ha multiplicado por la

capacidad máxima de todas las unidades de transportación, de esta manera, se

ha podido calcular la capacidad no utilizada por día, entre todas las unidades de

transportación.

A continuación se elaborará un cuadro en el cual se proporcionarán valores

económicos para los resultados obtenidos:

CUADRO No. 20

CALCULO DE LAS PERDIDAS ANUALES.

LINEA CAP. PROM. TARIFA DE PERDIDA PERDIDA

NO UT./ DIA TRANSPORTE POR DIA ANUAL

57 3.157 $ 0,25 $ 789 $ 264.411

58 2.000 $ 0,25 $ 500 $ 167.500

91 3.056 $ 0,18 $ 550 $ 184.260

109 3.581 $ 0,18 $ 645 $ 215.960



TOTAL $ 2.484 $ 832.130

Fuente: Cuadro No. 19.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Se asume un total de 335 días laborables en el año, descontando 30 días, por

tareas de mantenimiento, como cambios de aceite, ABC, etc.

El valor de la pérdida económica asciende a $ 832.130 de ingresos no

percibidos, sin embargo, de este valor, se deben restar los costos de operación,

que según los dueños de las unidades, ascienden al 80% del valor de los

ingresos aproximadamente.

Valor económico anual de la Pérdida = $ 832.130  X  20% = $ 166.426,00.

En resumen, la pérdida económica asciende a $ 166.426,00.

Sanciones hacia las unidades de transportación. – Los dueños de las

unidades de transportación, manifiestan que alrededor de $ 4,00 diarios pagan

por sanciones de la C.T.G. hacia los transportistas. Con esta información se ha

procedido a cuantificar las pérdidas obtenidas.

CUADRO No. 21

CALCULO DE LAS PERDIDAS ANUALES.

Línea No. de Pérdida Pérdida Pérdida



unidades día/unidad diaria Total anual Total

57 65 $4,00 $260,00 $87.100,00

58 35 $4,00 $140,00 $46.900,00

91 23 $4,00 $92,00 $30.820,00

109 23 $4,00 $92,00 $30.820,00

$195.640,00

Fuente: Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Se calcula un promedio de 335 días laborables en el año, descontando los 30

días de mantenimiento, obteniendo una pérdida anual total de $ 195.640,00.

Daños materiales en las unidades. – En el último mes del año 2002, se

produjeron los siguientes accidentes con las siguientes pérdidas económicas:

CUADRO No. 22

CALCULO DE LAS PERDIDAS ANUALES.

Fecha
Cantidad

Gastos X Pérdida Pérdida

de choques
Materiales

Mensual Anual Total

07-Dic 1 $550,00 $550,00 $6.600,00

15-Dic 1 $220,00 $220,00 $2.640,00

27-Dic 1 $880,00 $880,00 $10.560,00



TOTAL $1.650,00 $19.800,00

Fuente: Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Por daños materiales, debido a choques y/o accidentes, se ha obtenido una

pérdida anual total de $ 19.800,00.

3.4. ANÁLISIS DE PARETO DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS.

Para conocer cual es el mayor problema, se ha empleado el análisis de

Pareto, el cual indica los problemas que mayor incidencia negativa han

ocasionado en la Cooperativa Hermano Miguel Ltda.

CUADRO No. 23

RESUMEN DE COSTOS.

Item
Problemas (Efectos) Pérdida % %

anual acumulado

1 Sanciones a las unidades de transporte $195.640,00 51,23% 51,23%

2
Capacidad de unidades sub - utilizada

$166.426,00 43,58% 94,81%

3 Daños materiales en las unidades $19.800,00 5,19% 100,00%

TOTAL
$381.866,00 100,00%
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Del análisis de Pareto se desprenden los siguientes resultados:

 El principal problema se produce debido a las Sanciones a las unidades de

transporte, por parte de la C.T.G., lo que le cuesta a la Cooperativa de

Transporte Hno. Miguel Ltda. $195.640,00, (51,23%) por pérdidas

económicas.

 Le sigue en orden de relevancia, la Capacidad sub utilizada de las unidades,

que le cuesta a la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. $166.426,00,

(43,58%) por pérdidas económicas.

 Los daños materiales sufridos por las unidades representan solamente el

5,19%, con $19.800,00 en pérdidas económicas.



 Las pérdidas por los dos principales problemas ascienden a: $ $166.426,00,

el 94,81% de las pérdidas totales.

3.5. ANÁLISIS FODA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE HNO.
MIGUEL LTDA.

Como consecuencia de la evaluación de la calidad realizada a la Cooperativa

Hermano Miguel se ha determinado que los resultados del análisis FODA son los

siguientes:

FORTALEZAS.

 Infraestructura: La organización cuenta con 146 unidades con una

capacidad de 50 pasajeros cada una, la mayor parte de ellas está en buen

estado, cuenta con un edificio administrativo, con un almacén de servicios,

tienen gasolinera propia, etc. Por tanto este parámetro representa una

fortaleza que tiene un impacto alto.

 Estructura orgánica: La organización cuenta con estatutos, organismos de

producción y control. A pesar, de ello, la comunicación y la planificación

limitada traen como consecuencia que este parámetro sea una fortaleza que

tenga un impacto medio.

 Estructura departamental: La organización se encuentra estructurada de tal

manera, que se han establecido las funciones que debe cumplir cada una de

ellas. El incumplimiento en la planificación y en las responsabilidades que

debe ejecutar cada área, traen como consecuencia que esta fortaleza tenga

un impacto medio dentro de las operaciones de la Cooperativa.

 Renovación tecnológica: Las unidades de transportación que ha adquirido

la organización en los últimos años, está considerada como una tecnología

moderna en el sector. Sin embargo, algunas unidades aun no se han

renovado, por tal motivo, esta fortaleza tiene un impacto medio dentro de las

operaciones.



DEBILIDADES.

 Cultura del Recurso Humano, el nivel académico de los choferes de la

Cooperativa es de medio hacia abajo. La capacitación hacia los choferes es

insuficiente. No existen los procesos de selección ni evaluación hacia el

personal operativo. Este parámetro representa una debilidad con impacto

alto.

 Métodos de servicio al cliente: La organización no cuenta con los

mecanismos para medir el grado de satisfacción del cliente. Este parámetro

representa una debilidad alta con un impacto alto.

 Provisión de recursos: No se planifica correctamente la planificación de

mantenimiento, descoordinación en la compra de suministros e insumos,

inexistencia de políticas y registros de capacitación y evaluación del recurso

humano. Por este motivo, este parámetro representa una debilidad media

con un impacto bajo.

 Planeación estratégica: La organización no ejecuta la planeación

estratégica en todas las actividades de la empresa. A pesar de ello, la

empresa ha cumplido con algunas expectativas que se había fijado, como por

ejemplo, incrementar el número de unidades nuevas en la Cooperativa. Por

esta razón este punto representa una debilidad media, con un impacto medio.

OPORTUNIDADES.

 Demanda potencial: Crecimiento poblacional en la ciudad, en especial en

los sectores suburbanos. Este parámetro representa una oportunidad alta

con un impacto alto.

 Apertura de créditos por parte de la Banca privada hacia el sector de la

transportación pública. Este parámetro representa una oportunidad media

con un impacto medio.

 Apertura crediticia por parte de los Proveedores hacia la Cooperativa de

Transporte Hermano Miguel Ltda. Este parámetro representa una

oportunidad media con un impacto medio para la empresa.

AMENAZAS.



 Sector social con bajos ingresos, debido al establecimiento de medidas

económicas. Este parámetro representa una amenaza alta con un impacto

alto, debido a ello las unidades de transporte no reciben las cantidades

esperadas de pasajeros, por tanto su capacidad está siendo sub utilizada.

 Las políticas gubernamentales, con respecto al precio de los combustibles.

Este parámetro representa una amenaza alta con un impacto alto.

 Las coimas a las cuales se encuentran acostumbrados los miembros de la

C.T.G. del Guayas. Este parámetro representa una amenaza alta con un

impacto alto.

 Las rupturas de las calles que llevan a cabo el Municipio y otras entidades

públicas, a través de compañías constructoras del sector privado, lo que

dificulta el recorrido de las unidades de transportación y causa daños en las

unidades. Este parámetro representa una amenaza media con un impacto

bajo, debido a que las unidades efectúan su recorrido a pesar de estos

inconvenientes, sin paralizar el servicio.

Para una mejor comprensión de los factores internos y externos, analizados

en el FODA, que afectan a la Cooperativa de Transporte Hermano Miguel Ltda.,

se ha elaborado matrices, las cuales se muestran en los anexos No. 12 (referente

a los factores internos) y No. 13 (referente a los factores externos).

3.6. DIAGNOSTICO.

Con base en la auditoria de la calidad, el análisis de los problemas y el

análisis FODA que se han desarrollado y evaluado en la Cooperativa de

Transporte Hermano Miguel Ltda., se ha diagnosticado lo siguiente:

 Los puntos de la auditoria que mayor incumplimiento han obtenido son: el

numeral 8 relacionado a la Medición, análisis y mejora cuyos efectos son la

capacidad sub utilizada de las unidades de transporte público y los

numerales 4, 6 y 7 referente al Sistema de Gestión de la Calidad y la Gestión

de los Recursos y Realización del producto cuyos efectos son las sanciones

a las unidades de transporte público.



 La capacidad subutilizada es un problema que conllevan al 94,81% de las

pérdidas totales encontradas en la Cooperativa de Transporte Hermano

Miguel Ltda. con una suma de: $166.426,00. causa del mismo.

 Las causas por las cuales se originan estos problemas son: la falta de

métodos para la selección y evaluación del recurso humano, las fallas en la

planificación de la producción del servicio, puesto que no se organiza ni

planifica el mantenimiento la compra de insumos, ni tampoco se cuenta con

un enfoque del servicio orientado hacia el cliente, que ayude al conocimiento

de las necesidades más ingentes de los usuarios del servicio de transporte

público. A ello se debe añadir la falta de políticas y objetivos claros enfocados

hacia la calidad del servicio para la satisfacción total del cliente, puesto que

no es suficiente lo presentado en los Estatutos Internos de la Cooperativa de

Transporte Hermano Miguel Ltda.

3.7. RECOMENDACIONES.

 En consecuencia debe dotarse a la organización de: un Manual de la

Calidad el cual contemple políticas, objetivos, misión y visión enfocados

hacia el cliente; la creación de procedimientos para la retroalimentación del

cliente y para la capacitación del personal operativo y directivo; y, la

sugerencia para llevar a cabo estudios de mercado, para conocer la

satisfacción de los usuarios del servicio implementando sistemas

informáticos.



CAPITULO IV



DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS.

4.1. SOLUCIONES PROPUESTAS A LOS PROBLEMAS.

Las soluciones propuestas para los problemas se la reseña en las siguientes

líneas:

1. Problema 1: Falta de un enfoque al usuario.

a) Solución: Estructuración de un Procedimiento de Servicio al Cliente.

b) Ventaja: Permitirá contar con un instrumento para detectar las necesidades

de los clientes.

2. Problema 2: Improductividad en la Gestión de los Recursos.

a) Solución: Estructuración de un Procedimiento para la Selección y

capacitación del Recurso Humano.

b) Ventaja: Permitirá contar con métodos adecuados para la contratación

de personal para la Cooperativa y la programación de la capacitación

requerida por los empleados de las áreas administrativas y operativas.

3. Problema 3: Fallas en la Planificación Integral de la Producción del

Servicio.

a) Solución: Estructuración de un Procedimiento para la Planificación de

las actividades operativas.

b) Ventaja: Permitirá disponer de una herramienta para controlar las

tareas de mantenimiento de los vehículos, actividades operativas, etc.

4.2. ESTRUCTURACION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS.
Para estructurar los procedimientos e instructivos de la calidad, es necesario

codificarlos, tal como lo indican las Normas ISO 9001, versión 2000:

a) Procedimiento de Servicio al Cliente: PSC.SGC.MM.01.

b) Procedimiento para la Selección y Capacitación del Personal:

PCC.SGC.GR.02.

c) Procedimiento para la Planificación del Servicio: PPS.SGC.RP.03



d) Instructivo de Servicio al Cliente: ISC.SGC.MM.01.

e) Instructivo para la Selección y Capacitación del Personal:

ICC.SGC.GR.02.

f) Instructivo para la Planificación del Servicio: IPS.SGC.RP.03

Donde:

a) PSC.SGC.MM.01: Procedimiento de Servicio al Cliente del Sistema de

Gestión de la Calidad, cláusula Medición, Análisis y Mejora.

b) PCC.SGC.GR.02: Procedimiento para la Selección y Capacitación del

Recurso Humano del Sistema de Gestión de la Calidad, cláusula

Gestión de los Recursos.

c) PPS.SGC.RP.03: Procedimiento para la Planificación del Servicio del

Sistema de Gestión de la Calidad, cláusula Realización del Producto.

d) ISC.SGC.MM.01: Instructivo de Servicio al Cliente del Sistema de

Gestión de la Calidad, cláusula Medición, Análisis y Mejora.

e) ICC.SGC.GR.02: Instructivo para la Selección y Capacitación del

Recurso Humano del Sistema de Gestión de la Calidad, cláusula

Gestión de los Recursos.

f) IPS.SGC.RP.03: Instructivo para la Planificación del Servicio del Sistema

de Gestión de la Calidad, cláusula Realización del Producto.

4.3. PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE.

El Procedimiento de Servicio al Cliente, tiene como finalidad mejorar en lo

relacionado al numeral 8 de la norma ISO 9001 versión 2000, en las cláusulas

relacionadas con las cláusulas 8.2 y 8.4 referente al Seguimiento, Medición y el

análisis de los datos.
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1. PROPÓSITO.

Investigar de manera adecuada las necesidades reales de los usuarios

del servicio de transportación pública, a través de un método de muestreo e

investigación de mercado, que permita a la Dirección tomar decisiones

correctas y oportunas.

2. ALCANCE.

Este procedimiento tendrá un alcance hacia todas las Comisiones que

forman la organización, porque compete a todos los socios, propietarios y

choferes de las unidades, la ejecución de un servicio de calidad. La revisión

de este documento se lo realizará de forma anual.

3. RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad por la ejecución de este procedimiento correrá por

parte de la Comisión de Asuntos Sociales y Servicio al Cliente y su revisión,

además, por la Dirección de la organización.

4. DEFINICIONES.

La Norma ISO 9001 son un conjunto de estándares internacionales de la

calidad, que pueden ser usados para establecer y mantener un sistema de

“Aseguramiento de la calidad”.

Sistema de la Calidad, es una estructura organizacional, reforzada con

procedimientos y otros recursos necesarios para implementar la Gestión de la

Calidad.



Manual de la Calidad es un documento que enuncia la Política de la

Calidad y que describe el Sistema de la Calidad de una organización.

Procedimiento es una manera especificada de efectuar una actividad.

Instrucciones, son documentos que describen paso a paso la secuencia de la

actividad a desarrollar.

Registro, es un documento que suministra evidencia objetiva de las

actividades efectuadas o de los registros alcanzados.

5. DESARROLLO.

a) Análisis del mercado.

b) Segmentación del mercado, por clases socioeconómicas (ver Registro No.

1).

c) Determinación del número de entrevistas requeridas, de manera aleatoria.

d) Elaboración de la encuesta (ver Registro No. 2).

d) Formulación de la encuesta.

e) Tabulación y análisis de los datos en el equipo de computación (ver

Registro No. 3).

f) Aplicación de técnicas estadísticas gráficas para la visualización de los

resultados (ver Gráfica No. 1).

g) Determinación del tamaño óptimo de la muestra poblacional.

h) Formulación de las encuestas necesarias para alcanzar el tamaño óptimo

de la muestra.

i) Repetición de los procesos enunciados en los literales e y f.
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j) Análisis de los resultados obtenidos, por parte de la Dirección de la

organización.

k) Toma de decisiones con base en los resultados obtenidos.

l) Aplicación de acciones tendientes a mejorar la situación actual, para lo cual

se implanta una labor de seguimiento de las acciones en ejecución (ver

Registro No. 4).

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA.

Este procedimiento será operado por el personal que labora en la

Comisión de Asuntos Sociales y Servicio al Cliente, con el nombre de

Procedimiento de Servicio al Cliente del Sistema de Gestión de la Calidad

correspondiente a la cláusula 8 de la norma ISO 9001 versión 2000, referente

a la Medición Análisis y Mejora.

7. REGISTROS.

Los principales registros para la aplicación de este manual serán los

siguientes:

a) Registro No. 1: Segmentación del mercado por clases socioeconómicas.

b) Registro No. 2: Formulario de encuesta.

c) Registro No. 3: Datos obtenidos de la encuesta.

d) Registro No. 4: Seguimiento de las acciones tomadas.

e) Gráfica No. 1: Gráficos estadísticos de pastel y de barras.

f) Gráfica No. 2: Flujograma de procedimiento para la aplicación del
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REGISTRO No. 1

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.

Item Clase Porcentajes Población Usuarios

Socioeconómica Total del servicio

1 Alta

2 Media Alta

3 Media

4 Media Baja

5 Baja

TOTAL

REGISTRO No. 2

FORMULARIO DE ENCUESTA.

FORMULARIO No. 1.

OBJETIVO: Definir las necesidades del usuario en la transportación pública:

Sexo: M Edad: Estado civil: soltero

F casado

1. ¿Qué es lo que Ud. considera prioritario en el servicio de transporte público?



Seguridad

Capacidad

Confort

Otra

2. ¿Cree Ud. que debería eliminarse el torniquete?

Si

No

3. ¿Está de acuerdo con el uso del reloj de control en el recorrido?

Si

No

4. ¿Cada cuántos minutos desearía que pasen las unidades de transporte?

3 – 5 min.

5 – 8 min.

8 – 10 min.

FORMULARIO No. 2

OBJETIVO: Determinar la calidad del servicio de transportación pública de la

Cooperativa Hermano Miguel.

Sexo: M Edad: Estado civil: soltero



F casado

1. ¿Qué le parece el servicio que presta la Cooperativa Hermano Miguel?

Bueno

Malo

2. ¿Qué le parece el estado del parque automotor de la Cooperativa hermano

Miguel?

Bueno

Malo

3. ¿Cómo considera Usted el trato que brindan los Señores conductores de la

Cooperativa Hermano Miguel?

Bueno

Malo

Pésimo

4. ¿Con qué frecuencia ha escuchado o lo han asaltado en la Cooperativa

Hermano Miguel?

1 vez por semana

1 vez al mes

Más de una vez

5. ¿El recorrido de la Cooperativa Hermano Miguel satisface sus necesidades?

Si

No



Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.



No. Edad Sexo Estado civil Pregunta No. 1 Pregunta No. 2 Pregunta No. 3 Pregunta No. 4

M F Soltero Casado Seguridad Capacitación Confort Otros Si No Si No 3 - 5 min. 5 - 8 min. 8 - 10 min.

1 25 1 1 1 1 1 1

2 24 1 1 1 1 1 1

3 45 1 1 1 1 1 1

4 34 1 1 1 1 1 1

5 35 1 1 1 1 1 1

6 56 1 1 1 1 1 1

7 13 1 1 1 1 1 1

8 23 1 1 1 1 1 1

9 43 1 1 1 1 1 1

10 45 1 1 1 1 1 1

11 13 1 1 1 1 1 1

12 18 1 1 1 1 1 1

13 16 1 1 1 1 1 1

14 23 1 1 1 1 1 1

15 33 1 1 1 1 1 1

16 24 1 1 1 1 1 1

17 56 1 1 1 1 1 1

18 58 1 1 1 1 1 1



19 45 1 1 1 1 1 1

20 34 1 1 1 1 1 1

21 25 1 1 1 1 1 1

22 16 1 1 1 1 1 1

23

24

25

14 8 6 16 14 5 2 1 19 3 3 19 18 4 0



REGISTRO No. 4

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS.

Inicia en:

Culmina en:

Acción Objetivo Previsto Avance Resultados Observaciones

Fecha de inicio:

Fecha de culminación:

Firma de Responsabilidad:....................................................................
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a) El primer paso, en e desarrollo del instructivo es analizar la situación en el

mercado, que puede ser medida a través de la revisión de los ingresos

percibidos y de la capacidad que han ocupado las unidades de transporte en

su recorrido diario.

b) En la segmentación del mercado se observa los siguientes parámetros:

1. Clase socioeconómica.

2. Porcentaje de la población perteneciente a cada clase socioeconómica.

3. Población total.

4. Usuarios del servicio.

c) Se realiza un muestreo aleatorio, para lo cual debe determinarse el número

de encuestados.

d) La encuesta tiene dos formularios. En el primero se trata de definir las

necesidades del usuario en la transportación pública, y en el segundo se

desea determinar la calidad del servicio de transportación pública de la

Cooperativa Hermano Miguel.

e) Las respuestas de los encuestadas se registran en un programa de

computación del grupo del Microsoft Office XP, en el cual se detallan los

siguientes parámetros.

1. Edad.

2. Sexo.

3. Estado Civil.

4. Seguridad.

4. Capacitación.

5. Confort.

6. Otros.

f) Aplicación de técnicas estadísticas, en las cuales sean visibles:

1. Porcentajes de participación de cada parámetro considerado.
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2. Leyenda de datos.

3. Líneas de tendencia.

g) Determinación del tamaño óptimo de la muestra mediante la siguiente

fórmula:

no = Z2

e2

Donde no es el tamaño de la muestra,  es la varianza, Z es el nivel de

confianza y e es el error máximo admisible.

h) Formulación de las encuestas, con el objeto de satisfacer el tamaño óptimo

requerido.

i) Se repiten los procesos de análisis, tabulación y obtención de variables y

gráficas estadísticas.

j) La Gerencia analiza los resultados con base en la comparación de los

resultados obtenidos con los de otro periodo. Si ha mejorado entonces

finaliza el proceso. Caso contrario, se deberán tomar acciones correctivas.

k) La toma de decisiones se la realiza con base en el problema que se ha

encontrado. Para el efecto debe considerarse la causa verdadera del

problema.

l) La acción implementada para contrarrestar la causa que ha ocasionado el

problema, debe tener un seguimiento adecuado, para demostrar que la

acción tuvo los resultados deseados. Por tal motivo, se compara las acciones

programadas con el cumplimiento obtenido. Se anotan los avances, los

resultados y las observaciones, en caso de imprevistos o actividades no

consideradas en el estudio.



4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN

DEL RECURSO HUMANO.

El Procedimiento para la Selección y Capacitación del Recurso Humano,

tiene como finalidad mejorar en lo relacionado al numeral 6 de la norma ISO 9001

versión 2000, Gestión de los recursos, en las cláusulas relacionadas con la

cláusula 6.2 referente a los Recursos Humanos.

Para la estructuración del procedimiento en mención, se ha seguido similares

pasos que los anteriores.



1. PROPÓSITO.

Contar con un método para seleccionar al personal idóneo para

pertenecer a la organización y capacitarlo adecuadamente, para que pueda

cumplir con los requerimientos esperados por la empresa.

2. ALCANCE.

Este procedimiento compete al personal operativo. La revisión de este

documento será anual.

3. RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad por la aplicación de este procedimiento correrá por

parte de la Comisión de Educación.

4. DEFINICIONES.

Servicio, es el resultado generado por las actividades en la interrelación.

Entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del

proveedor para atender las necesidades del cliente.

Selección del personal, método por el cual se contrata a personas que

cumplen las expectativas y el perfil requerido por la empresa.
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5. DESARROLLO.

a) Colocación de avisos en los diarios (Registro No. 5).

b) Recepción de carpetas de los aspirantes.

c) Análisis de las carpetas receptadas (Registro No. 6).

d) Selección de los aspirantes con el mejor perfil ocupacional.

e) Evaluación del personal seleccionado mediante un test (Registro No.  7).

f) Contratación del personal idóneo.

g) Capacitación del personal idóneo (Registro No. 8).

h) Seguimiento y evaluación de la capacitación (Registro No. 9).

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA.

Este procedimiento será operado por el personal de la Comisión de

Educación, con el nombre de Procedimiento para la Selección y Capacitación

del Sistema de Gestión de la Calidad correspondiente a la cláusula 6 de la

norma ISO 9001:2000, sobre la Gestión de los Recursos.

7. REGISTROS.

a) Registro No. 5: Modelo para publicación del aviso en los Diarios.

b) Registro No. 6: Registro para selección de carpetas.

c) Registro No. 7: Test de prueba.

d) Registro No. 8: Cronograma de capacitación.
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REGISTRO No. 5

MODELO PARA PUBLICIDAD DE AVISOS EN LOS DIARIOS.

AVISO IMPORTANTE:

Prestigiosa empresa de transporte busca incorporar en su

organización a los siguientes aspirantes:

- Empresa de Seguridad Física.

- Choferes profesionales.

- Encuestadores.

El perfil ocupacional para las empresas de Seguridad Física, es el

de contar con todos los requisitos legales definidos y claros y

garantizar su trabajo a través de sus políticas.

El perfil ocupacional para los aspirantes es ser Bachiller como

mínimo, tener licencia Profesional en el caso de los choferes,

contar con tres referencias de honorabilidad y experiencia en el

sector.

Las carpetas serán receptadas el día: ..............



REGISTRO No. 6

REGISTRO PARA LA SELECCIÓN DE CARPETAS.

Nombre C.I. Estado

Civil

Nivel de

educación
Experiencia Capacitación Referencias



REGISTRO No. 7

TEST DE PRUEBA.Nombre:

Fecha:

1. Una con rayas el sinónimo correcto.

Palabra Sinónimo

Certidumbre Evidencia Convicción Fiabilidad

Confort Progreso Desahogo Fraterno

2. Realice un gráfico en el cuadro correspondiente referente a la palabra escrita.

a)  Seguridad.

b)  Confort.

c)  Capacitación.

d)  Cultura.

3. Qué técnica será la requerida para llevar a cabo una tarea de servicio con

calidad:

a) Retroalimentación.

b) Investigación.

c) Necesidad.

d) Documentación.

e) Selectividad.

f)



4. Qué porcentaje de personas van de pié en un colectivo que tiene una

capacidad de 45 pasajeros y lleva 54 pasajeros.

a) 20% b) 15%c) 5% d) –5%e) –20%



REGISTRO No. 8



REGISTRO No. 9

REGISTRO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

Fecha:

Capacitación
en

Calificación

obtenida

Aceptabilidad >

7

Entrenamiento Cumplimiento

de las

actividades
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a) Colocar avisos en el Diario El Universo, en el cual se expongan los

siguientes parámetros:

1. Perfil ocupacional.

2. Contar Experiencia.

3. Nivel académico.

4. En lo inherente a la Seguridad Física debe mencionarse los requisitos que

debe reunir la Empresa que se desea contratar.

b) Recepción de las carpetas para los aspirantes a los puestos, así como los

documentos y garantías que  ofrece la empresa de Seguridad que se desea

contratar:

c) Las carpetas de los aspirantes que han sido receptadas, sirven para llenar

el registro de selección de carpetas, en el cual deben constar, el nombre del

aspirante, su No. de cédula, el nivel académico, su experiencia, la

capacitación expresada en cursos realizados y las referencias personales, en

número de tres.

d) Por cada parámetro mencionado se dará un puntaje, la suma de este

puntaje es el criterio para seleccionar a los aspirantes, así quienes hayan

obtenido las puntuaciones mas altas serán seleccionados para que realicen

un test.

e) Para evaluar la información contenida en las carpetas receptadas se

considera un test de prueba, en el cual tiene que ser contestadas la siguiente

información:

1. Palabras sinónimas.

2. Significado de palabras.

3. Temas de Matemática Lógica.

4. Preguntas sobre técnicas a utilizar en el servicio de transporte.

Cabe destacar que todas los temas del test están relacionadas con las cuatro

variables: cultura, capacitación, seguridad y confort.
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f) Una vez contestados los test de prueba se procede a la calificación de los

mismos, aquellos a quines se les haya otorgado las más altas calificaciones,

serán contratados por la Cooperativa de Transporte, para lo cual deberán

firmar los respectivos documentos y atenerse a las políticas que exige la

empresa.

g) Todas las personas que sean contratadas por la Cooperativa de

Transporte Hno. Miguel Ltda. deben ser capacitadas y entrenadas para que

puedan ejecutar sus actividades de manera eficiente y optimizando al

máximo el tiempo y los recursos utilizados para desarrollar cada uno de ellos.

Para el efecto, la Cooperativa tiene un cronograma de capacitación, el cual

se lo ha planificado para que los trabajadores contratados puedan asistir a los

mismos, sea que se realicen dentro o fuera de las instalaciones de la

organización. En este cronograma se presenta:

1. Temas de la capacitación.

2. Duración de la capacitación.

3. Fecha de inicio y de fin de las tareas.

4. Secuencia de operaciones.

5. Recursos necesarios para llevar a cabo tareas.

h) la evaluación de la capacitación, contiene los siguientes parámetros:

1. Temas de la capacitación.

2. Calificación obtenida.

3. Si esta calificación obtenida es mayor que 7 esto significa que tiene

aceptabilidad, caso contrario ha presentado deficiencias, las cuales requieren

acciones correctivas.

4. Cumplimiento de las actividades.
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4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO.

El Procedimiento para la Planificación del Servicio, tiene como finalidad

mejorar en lo relacionado al numeral 7 de la norma ISO 9001 versión 2000,

Realización del producto, en la cláusula 7.1 relacionada con la Planificación de la

Realización del Producto (Servicio).

Para la estructuración del procedimiento en mención, se ha seguido similares

pasos que los anteriores.



1. PROPÓSITO.

Planificar el servicio de transportación pública de manera adecuada para

lograr los objetivos previstos por la organización y elevar el grado de

satisfacción del cliente.

2. ALCANCE.

Este procedimiento tendrá un alcance hacia todas las Comisiones que

forman la organización, porque compete a todos los socios, propietarios y

choferes de las unidades. La revisión de este documento se lo realizará de

forma anual.

3. RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad por la ejecución de este procedimiento corresponde a

la Gerencia, para el efecto debe  tener la aprobación mínimo del 51% de los

miembros de la Asamblea de socios.

4. DEFINICIONES.

Las Instrucciones de trabajo son documentos que detallan las tareas que

deben realizarse en aquellos casos en los cuales la ausencia de dichas

instrucciones afecte adversamente la calidad del servicio.

Diagrama de Flujo, es una representación esquemática o imagen que

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

COOP. DE TRANSPORTES HNO. MIGUEL LTDA.    PPS.SGC.RP.03

DPTO. EMISOR ELABORACIÓN: FECHA: PAG. 1 DE 3



Se denomina Alcance, a la descripción de las áreas funcionales, personal

y otros aspectos organizacionales cubiertos y afectados por el procedimiento.

El alcance también establece la cláusula específica de la Norma ISO

mencionada por el procedimiento.

5. DESARROLLO.

a) Establecimiento de metas organizacionales.

b) Firma de convenios y acuerdos con centros educacionales, empresas que

proporcionan mantenimiento de vehículos y empresas que brindan el servicio

de Seguridad Física.

c) Elaboración de cronogramas para las actividades principales, tales como

mantenimiento programado, salida de vehículos, entre las de mayor

relevancia.

d) Determinación de los sitios que serán puntos de control en lo que a

materia de Seguridad Física se refiere.

e) Monitoreo de las actividades referentes a salida de vehículos, logística,

mantenimiento y seguridad física.

f) Evaluación de resultados obtenidos.

6. DOCUMENTO REFERENCIAL.

Este procedimiento será operado por el personal administrativo, con el

nombre de Procedimiento para la Planificación del Servicio del Sistema de

Gestión de la Calidad correspondiente a la cláusula 7 de la norma ISO 9001

versión 2000, referente a la Realización del Producto.
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7. REGISTROS.

Los registros para la aplicación de este manual serán los siguientes:

a) Registro No. 10: Cronograma para la Planificación del Mantenimiento.

b) Registro No. 11: Registro para los turnos del personal correspondiente a la

Seguridad Física.

c) Registro No. 12: Registro para monitoreo.

d) Registro No. 13: Registro para evaluación de actividades.
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REGISTRO No. 10



REGISTRO No. 11

REGISTRO PARA LOS TURNOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA
SEGURIDAD FÍSICA.

Fecha:

Códigos de Puntos de control (zonas):    01 .....  02 .....  03 .... 04 ..........

Item Nombre Código de
puntos de

control

Equipo de
seguridad

Observaciones

...............................................



DEPARTAMENTO EMISOR

REGISTRO No. 12

REGISTRO PARA MONITOREO.

Fecha:

Códigos de Puntos de control (zonas):    01 .....  02 .....  03 .... 04 ..........

Item Actividad
realizada

Indice de
asaltos

Indice de daños
del vehículo en el

tránsito

% de incremento
y/o disminución



...............................................

DEPARTAMENTO EMISOR

REGISTRO No. 13

REGISTRO PARA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES.

Fecha:

Item Eficiencia
del servicio

Eficiencia
esperada

Satisfacción
del cliente

%
esperado

Resultados



...............................................

DEPARTAMENTO EMISOR



a) Las metas organizacionales deben orientarse hacia la satisfacción del

servicio, por tal motivo, se consideran los siguientes parámetros:

1. 90% de Capacidad de vehículos utilizada en el mediano plazo y 95% en el

largo plazo.

2. Satisfacción del cliente, con un 80% de respuestas muy buenas por parte

de los usuarios del servicio.

3. Cumplimiento de las actividades de mantenimiento, seguridad y

capacitación en un porcentaje mayor al 95%.

b) La firma de los convenios y acuerdos, tendrá tres áreas definidas:

Seguridad Física, Centros de capacitación, Talleres de mantenimiento

automotriz. Para el efecto:

1. Se solicitará precios sobre los servicios que estas empresas realizan.

2. Se establecerán las políticas para que estos establecimientos cumplan con

las expectativas de la empresa.

3. Existirá un control para el servicio que estos establecimientos proporcionen

la empresa.

4. Ambas partes se comprometen a cumplir con lo convenido.

c) La elaboración del cronograma debe brindar los siguientes requisitos:

1. Tareas a realizar, establecidas de manera secuencial.

2. Duración de la tarea.

3. Fecha de inicio y de fin.

4. Recursos asignados, en lo inherente a los recursos humanos, se

consideran los siguientes parámetros:

- Puntos de control (zonas donde se ubicará el personal).

- Turno del personal.

- Equipo necesario para la realización de la guardia.
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d) Los puntos de control, serán determinados de acuerdo a la

retroalimentación del cliente y a la información proporcionada por los

choferes con base en su experiencia, sobre aquellas zonas que revisten

mayor peligro.

e) Las actividades de monitoreo deben medir los siguientes parámetros:

1. Indice de asaltos en las unidades.

2. Indice de fallos de unidades en servicio.

Debe asegurarse que estos indicadores disminuyan conforme avanza la

propuesta.

f) La evaluación del servicio, se la realiza con base en los siguientes

parámetros:

1. Comparación entre la eficiencia resultante del servicio con el que se haya

tomado como base.

2. Comparación entre el grado de satisfacción del cliente con el que se haya

tomado como base.

3. Resultados de las actividades (Aceptables, No aceptables).
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CAPITULO V



SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD.

5.1. PRESENTACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA
CALIDAD.

La Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda., se dedica a brindar el

servicio de transportación urbana a la población de la ciudad de Guayaquil.

Conociendo que el objetivo principal de la Cooperativa de Transporte Hno.

Miguel Ltda. es satisfacer de manera óptima los requerimientos del cliente, se

procedió en los capítulos II y III a la realización de una evaluación de la calidad

del servicio y la identificación de los problemas, que dieron como resultado

problemas en varios ítem de la Norma ISO 9001 versión 2000.

Para el efecto, se ha establecido los puntos de la Norma en referencia, en los

cuales se va a poner énfasis para el desarrollo de la Síntesis del Manual de la

Calidad, que servirá de guía a la organización para alcanzar las metas

empresariales y cumplir con la misión y los objetivos propuestos por la Dirección

y los socios de la misma.

Los puntos de la Norma a los que se hace referencia son los siguientes:

 Numeral 4: Sistema de Gestión de la Calidad.

 Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección.

 Numeral 6: Gestión de los Recursos.

 Numeral 7: Realización del Producto.

 Numeral 8: Medición, Análisis y Mejora.

La forma como se desarrollará la Síntesis del Manual de la Calidad, será la

siguiente:



 Se diseñará un encabezado que contendrá las referencias de la Síntesis del

Manual de la Calidad.

 Se continúa con el desarrollo de la síntesis del Manual de la Calidad, la cual

debe ir encerrado en un formato establecido previamente.

 La secuencia a seguir será la siguiente: Presentación de la organización,

Misión, Visión, Políticas y Objetivos de la Calidad, Desarrollo de los puntos

de la Norma ISO 9001 involucrados en la Síntesis del Manual de la Calidad.

5.2. DESARROLLO DE LA SÍNTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD.



1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

La Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. ofrece a la ciudadanía

en general, un servicio altamente eficaz en todas sus rutas  y frecuencias,

con vehículos en perfectas condiciones de funcionamiento y representación,

que son conducidos por personal responsable, honorable y de reconocida

conducta, siendo el usuario del servicio la razón de ser la organización.

Para tal fin, la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda., ha

estructurado su organización, con el objeto de definir las autoridades y

responsabilidades de una manera clara, para mejorar la comunicación entre

los socios y demás miembros de la empresa.

La estructura orgánica pondera la integración tanto del personal

involucrado directamente en el servicio, como de los socios y los miembros

que conforman la Alta Dirección, de tal forma, que la información fluya en

todos los niveles, que sea eficiente en el proceso y que cada uno de las

personas de la organización sepan que hacer ante las diversas situaciones

que puedan presentarse durante el transcurso de las operaciones.
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ORGANIGRAMA PROPUESTO.
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2. MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE HNO. MIGUEL
LTDA.

“Satisfacer las necesidades de transportación urbana de la ciudadanía de

Guayaquil, basada en un parque automotor seguro y confortable y recurso

humano altamente calificado y culto, cumpliendo con las expectativas de los

usuarios del servicio”.

3. VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE HNO. MIGUEL
LTDA.

“Ser empresa de vanguardia / líder en el servicio de transportación

urbana”.

4. POLÍTICA DE LA CALIDAD.

La Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. se preocupa constantemente

por el bienestar del cliente, usuario del servicio de transportación pública,  a

través  de  estudios   dirigidos  hacia  los  diversos estratos de la ciudadanía

para estar al tanto de sus expectativas.

Todos los miembros de la organización son responsables por el buen

trato al cliente, por tal motivo, trabajan en conjunto, de manera organizada e

integrada, teniendo como propósito el mantenimiento y el buen estado de los

vehículos, la alta capacidad de su recurso humano, el ambiente seguro y

confortable de las unidades de transportación, para lograr la máxima

satisfacción del cliente.
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5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

a) Prestar el servicio de transporte publico urbano de pasajeros en la ciudad

de Guayaquil u otra ciudad de la provincia del Guayas, de acuerdo con las

concesiones y autorizaciones, que le otorgare el Estado, a través de los

Organismos de Control del Transporte Terrestre Automotor.

b) Propender al mejoramiento permanente del servicio de transporte en las

áreas de acción de la Cooperativa, acorde con el avance tecnológico.

c) Promover la elevación del nivel socio económico de sus socios, a base de

estimular el ahorro dedicado a la inversión y el uso adecuado de los fondos

sociales, siempre contando con el esfuerzo moral, intelectual y social de sus

asociados.

d) Establecer servicios adicionales de la transportación con miras a prestar

un servicio eficiente de mantenimiento y operación de los vehículos de los

asociados.

e) Preparar y poner en funcionamiento sistemas de control previo de las

unidades de la flota, para evitar paralizaciones de los vehículos, debido a

falta de prevención, así como talleres para el mantenimiento preventivo de los

mismos.

6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

La organización determina los métodos necesarios para asegurar que la

operación y el control de los procesos sean eficaces, con base en una

comunicación eficaz, utilizando equipos adecuados como radios trasmisores.
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La organización asegura la disponibilidad de los recursos e información para

apoyar el desarrollo de los procesos de transporte, para lo cual dispone a sus

socios y demás miembros en grupos integrados y sólidos, los cuales se

encuentran en comunicación constante, coordinando el uso de los recursos.

La organización ha establecido de forma documentada las políticas y los

objetivos de la calidad, los cuales definen las relaciones entre los miembros

de la Cooperativa y los clientes.

El manual de la calidad incluye además registros, tales como el

flujograma del proceso y la gráfica de la estructura orgánica descrita en la

página 2 de este documento.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

La Alta Dirección ha puesto a disposición de todos sus miembros las

políticas, los objetivos de la calidad, contenidos dentro de este manual,

conjuntamente con la misión y visión empresarial.

La organización ha diseñado un sistema para la retroalimentación del

cliente, basado en técnicas de investigación de mercado, tales como

encuestas, registros estadísticos operados en Microsoft Office de Windows.

La organización se involucra en las necesidades de los clientes, hace

conciencia, tomando la Dirección decisiones acertadas, con referencia en las

encuestas y en los registros estadísticos implementados.
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La Alta Dirección planifica las actividades, para lo cual realiza el

seguimiento adecuado a las unidades de transportación urbana, mediante la

implementación de equipos de comunicación, en todas sus frecuencias. De

similar forma, se planifica el mantenimiento de manera coordinada,

integrando a todos los socios, con el fin de llevar una secuencia lógica y

precisa de las actividades necesarias que conlleven al buen estado de las

unidades de transportación.

Los socios de la Cooperativa brindan las sugerencias necesarias para

mejorar continuamente el servicio con base en las opiniones del personal

operativa que se mantiene en contacto directo con los clientes.

La Cooperativa de transporte a través de su estructura orgánica ha

definido las autoridades y responsabilidades, con el objeto de satisfacer los

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

8. GESTION DE LOS RECURSOS.

La organización pone a disposición de todas sus frecuencias los recursos

necesarios para el buen funcionamiento de las unidades de transportación.

La organización aplica métodos eficaces para la selección y contratación

del personal, los cuales actúan como filtro para cumplir con las políticas y los

objetivos de la calidad, que expresan la alta capacidad y cultura del recurso

humano.
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Para cumplir con tal requerimiento la organización ha fijado un programa

de capacitación,  para el personal que opera las unidades de transportación,

para lo cual proporciona folletos y textos didácticos.

También se evalúa el desempeño del recurso humano en las operaciones

diarias, a través de los mecanismos adecuados, que mejoren la

comunicación y el control en el servicio.

9. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

La organización ejerce un control sobre las operaciones diarias, a través

de equipos de comunicación, encuestas a los clientes, acciones a través de

las cuales se espera poder mejorar la toma de decisiones con respecto a la

satisfacción del cliente y el funcionamiento óptimo de los vehículos.

Además se mantienen los registros de las acciones tomadas por la

organización para controlar las operaciones diarias al igual que las acciones

tomadas para lograr los objetivos de la Cooperativa de Transporte.

De esta manera, se espera poder conocer las quejas de los usuarios del

servicio, en referencia al servicio prestado, además de que se concientice a

todo el personal de la organización de la necesidad de mejorar

continuamente el servicio, optimizando el tiempo de recorrido, maximizando

la satisfacción de los clientes y cumpliendo con la política y los objetivos de la

calidad estipulados por la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.
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Dentro de la planificación de las operaciones diarias, se encuentran: la

aplicación de métodos de selección de personal idóneos, de tal manera, que

la organización sea quien decida sobre el perfil de los futuros miembros de la

organización además de la capacitación requerida por los mismos.

De tal forma, se controla el cumplimiento de las actividades planificadas,

sustentada con base en el personal contratado y capacitado.

En lo relacionado a la seguridad se tomarán acciones coordinadas con

compañías de seguridad del sector privado para elevar el nivel de seguridad

personal de los usuarios del servicio, en especial, en aquellos lugares que

requieren un mayor grado de control.

Todas las unidades de transporte cuentan con los equipos apropiados,

tales como botiquines para primeros auxilios, extintores, etc., instrumentos

que permiten brindar un mayor grado de seguridad a los clientes.

Los documentos de respaldo y registros varios, se constituyen en una gran

ayuda en el momento de sacar conclusiones y evaluar las operaciones dentro

de un plazo estipulado por la organización.

El Sistema de Gestión de la Calidad, exige a la organización el

cumplimiento de los métodos de selección y capacitación del personal, como

requisito básico para mejorar el nivel de satisfacción de los clientes y

optimizar los recursos en la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.
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10. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA.

El método establecido para medir el nivel de satisfacción de los clientes,

es a través de encuestas, es decir, información primaria. Para lo cual es

necesario efectuar un muestreo aleatorio, de tal forma, que se determine el

tamaño óptimo de la muestra, que representa al número de encuestados

fijados como objetivo. Se suman a ello los equipos de comunicación para

realizar el seguimiento de las operaciones, conjuntamente con los registros

establecidos tanto para la encuesta, como para las actividades de

seguimiento.

Mediante el análisis de datos se podrá obtener los resultados de las

encuestas, de tal forma que se pueda medir el nivel de satisfacción de los

clientes.

De igual manera, este análisis de datos permite conocer información

sobre la conformidad de los requisitos del servicio prestado a los clientes.

La organización ha accedido a coordinar con todos los socios, las

actividades requeridas para proporcionar las acciones preventivas y

correctivas a las unidades de transportación urbana, con el objeto de que

todos los vehículos se encuentren en buen estado, evitando que alguno de

ellos sufra averías durante las operaciones.

Para tal efecto, se lleva registros adecuados, se toman las acciones

adecuadas, previo a un análisis de las causas que produjeron las fallas, para

evitar futuros sucesos similares y propender al mejoramiento del servicio.
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CAPITULO VI



ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO.

6.1. CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES.

Los materiales que se requieren para la implementación del Sistema de

Gestión de la Calidad en la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda.

Los costos que generan las soluciones propuestas son los siguientes:

CUADRO No. 24

ACTIVOS A ADQUIRIR.

Equipos y materiales Características Costos

Radios transmisores Marca: Motorola,

Proveedor: Comunidor,

Garantía: 2 años,

Cantidad: 146

$ 480,00 + IVA c/uno

ya instalado

Fuente: Comunidor.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

En lo relacionado a la contratación de la empresa de Seguridad y del centro

donde se va a llevar a cabo la capacitación requerida se tiene:



CUADRO No. 25

DETALLE DE COSTOS DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR.

Empresa Características Costos

COFEDSE S.A. 8 horas de guardianía: $ 335.00

2 turnos de 9 personas, es decir 16

horas en 2 turnos.

$ 335.00 mensuales

en horario de 8 horas.

SECAP Módulo de Relaciones Humanas.

Módulo de Computación Word y

Excel. (dirigido a las personas que

manejarán los datos de las

encuestas en la computadora)

Módulo de Fundamentos de

estadísticas.

Taller de Motivación

Módulo de Gestión de la Calidad.

Módulo de Mantenimiento

$ 28.00 por módulo

por persona, dirigido

a los  choferes y a las

personas que

manejarán los datos

de la encuesta a los

clientes.

Fuente: COFEDSE S.A. Y SECAP.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

A continuación se realiza un cuadro en el cual se detallan los costos de la

solución propuesta:



CUADRO No. 26

INVERSION TOTAL.

Detalle Unidad Cantidad Costo No de Costo

unitario
Meses /
cursos Total

Radios Transmisores Unidad 146 $474,00 $69.204,00

IVA 12% $8.304,48

Subtotal $77.508,48

Gastos anuales

Pago a estación Unidad 146 $8,00 12 $14.016,00

Empresa de Seguridad Guardias 18 $335,00 12 $72.360,00

6 Cursos de CapacitaciónPersonas 146 $28,00 6 $24.528,00

Subtotal $110.904,00

INVERSION TOTAL $188.412,48

Fuente: Cuadros No. 24 y No. 25.

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.



6.2. FINANCIAMIENTO.

Para financiar la propuesta del Sistema de Gestión de la Calidad basado en

las Normas ISO 9001 la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. va a

solicitar un préstamo a la Banca Privada, con el cual financiará el costo de los

activos fijos, es decir, de los radios transmisores Motorola cuyo monto asciende a

$77.508,48, pagaderos a un año plazo, en dividendos mensuales, con una tasa

de interés del 18% anual y del 1,5% mensual.

Con estos datos se ha realizado el cálculo y la tabla de amortización del

préstamo, con la siguiente fórmula:

Pago = P x
I

1 – (1+i)-n

Donde: P = Capital inicial = $77.508,48; i = interés anual = 18%; i = interés

mensual = 1,5%; n = Número de pagos = 12

Pago = $77.508,48 x
1,5%

1 – (1+0,015)-12

Pago = $ 7.105,98.

A continuación se elaborará el cuadro que muestra los diversos dividendos

mensuales.

CUADRO No. 27

AMORTIZACION DEL PRESTAMO.



Periodos Capital Interés Dividendos Deuda pendiente

n Inicial mensual 1,50%

0 $77.508,48

1 $77.508,48 $1.162,63 -$7.105,98 $71.565,13

2 $71.565,13 $1.073,48 -$7.105,98 $65.532,63

3 $65.532,63 $982,99 -$7.105,98 $59.409,64

4 $59.409,64 $891,14 -$7.105,98 $53.194,81

5 $53.194,81 $797,92 -$7.105,98 $46.886,76

6 $46.886,76 $703,30 -$7.105,98 $40.484,08

7 $40.484,08 $607,26 -$7.105,98 $33.985,36

8 $33.985,36 $509,78 -$7.105,98 $27.389,17

9 $27.389,17 $410,84 -$7.105,98 $20.694,03

10 $20.694,03 $310,41 -$7.105,98 $13.898,46

11 $13.898,46 $208,48 -$7.105,98 $7.000,96

12 $7.000,96 $105,01 -$7.105,98 $0,00

TOTAL $7.763,24 -$85.271,72

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

El cuadro manifiesta que los intereses del préstamo ascenderán a $ 7.763,24,

una vez que se haya pagado todas las cuotas del mismo.

6.3. BENEFICIO DE LA SOLUCION.

La solución genera beneficios que se esperan en un incremento de los

clientes que llenarán la capacidad de las unidades, al encontrar satisfacción en el



servicio, la misma que corresponde a los cuatro factores considerados como son:

Cultura, capacitación, seguridad y confort.

El promedio actual de la capacidad utilizada de las unidades es del 69% y se

espera lograr una recuperación del 45% de la pérdida que se ha estimado en el

capítulo IV, es decir, se llegaría a un 74% de capacidad utilizada en el servicio

por lo menos, al implementar la solución, con la expectativa de alcanzar el 80%

de eficiencia del servicio a mediano plazo.

CUADRO No. 28

BENEFICIOS DE LA INVERSION.

Item Descripción Pérdida anual
% de

recuperación

Beneficio

1
Sanciones a las unidades de
transporte $195.640,00 40,00% $78.256,00

2
Capacidad de unidades sub -
utilizada $166.426,00 45,00% $74.891,70

3
Daños materiales en las
unidades $19.800,00 60,00% $11.880,00

TOTAL $381.866,00 $165.027,70

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Varias de las sanciones que se suscitan actualmente se dan por malas

operaciones en el servicio, por parte de los choferes, de tal manera, que se

aspira a recuperar un 40% de la pérdida actual. El mayor porcentaje de esta



pérdida corresponde a causas externas, debido a abusos de autoridad de los

elementos de la C.T.G.

En otras palabras, se espera recuperar $165.027,70.

6.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

Para calcular las variables financieras TIR y VAN se han elaborado la

siguiente tabla, en la cual se puede apreciar un flujo de caja.

CUADRO No. 29

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA.

Detalle
Años

0 1 2 3 4 5 6

Inversión
inicial $77.508,48

Ingresos

Beneficio
anual
esperado $165.027,70 $165.027,70 $165.027,70 $165.027,70 $165.027,70 $165.027,7

Gastos

Servicio
radial $14.016,00 $14.016,00 $14.016,00 $14.016,00 $14.016,00 $14.016,00

Guardianía $72.360,00 $72.360,00 $72.360,00 $72.360,00 $72.360,00 $72.360,00

Capacitación $24.528,00 $24.528,00 $24.528,00 $24.528,00 $24.528,00 $24.528,00

Gastos
financieros $7.763,24

Gastos
totales
anuales $118.667,24 $110.904,00 $110.904,00 $110.904,00 $110.904,00 $110.904,0

Flujo de caja -$77.508,48 $46.360,46 $54.123,70 $54.123,70 $54.123,70 $54.123,70 $54.123,70

TIR 62,15%



VAN $89.165,84

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

El TIR obtenido es del 62,15%, y el VAN es de $89.165,84, cifras que pueden

calcularse también mediante la fórmula del Valor Presente y Futuro:

P =
F

(1+i)n

Donde: P es la inversión inicial; F son los flujos de caja; i es la tasa TIR que

satisface la ecuación; y, n es el número de años.

CUADRO No. 30

CALCULO DE LA TASA INERNA DE RETORNO.

Años Inversión Flujo de Interés Fórmula Valor Interés Valor

n Inicial Caja F anual i 60% Presente P anual i 65% Presente P

0 $77.508,48

1 $46.360,46 60% P = F/(1+i)n $28.975,29 65% $28.097,25

2 $54.123,70 60% P = F/(1+i)n $21.142,07 65% $19.880,15

3 $54.123,70 60% P = F/(1+i)n $13.213,79 65% $12.048,57

4 $54.123,70 60% P = F/(1+i)n $8.258,62 65% $7.302,17

5 $54.123,70 60% P = F/(1+i)n $5.161,64 65% $4.425,56



6 $54.123,70 60% P = F/(1+i)n $3.226,02 65% $2.682,15

$79.977,43 $74.435,84

Elaborado por: Cuenca Tierra Ruperto.

Debido a que ninguna de las tasas consideradas satisface la ecuación, se ha

efectuado una interpolación mediante la siguiente fórmula:

TIR = Tasa mínima +
Valor mín.

x (Tasa máx. – Tasa mín.)
V máx. + V mín.

TIR = 60% +
$ 74.435,84

x (65% – 60%)
$74.435,84 + $79.977,43

TIR = 62,41%.

Por tal motivo queda satisfecho el resultado del TIR tanto con la función de la

hoja de cálculo como con la ecuación.



CUADRO No. 31

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Años Inversión Flujo de Interés anual Fórmula Valor
Valor Presente

n Inicial Caja F 18% Presente P P acumulado

0 $77.508,48

1 $46.360,46 18% P = F/(1+i)n $39.288,52 $39.288,52

2 $54.123,70 18% P = F/(1+i)n $38.870,80 $78.159,32

3 $54.123,70 18% P = F/(1+i)n $32.941,35 $111.100,68

4 $54.123,70 18% P = F/(1+i)n $27.916,40 $139.017,08

5 $54.123,70 18% P = F/(1+i)n $23.657,97 $162.675,05

6 $54.123,70 18% P = F/(1+i)n $20.049,13 $182.724,17

La recuperación de la inversión de $ 77.508,48 se la obtiene en el segundo

año de implementada la propuesta que tiene una duración de seis años.

Finalmente:

 La tasa TIR será del 62.15% tres veces superior a la tasa de interés

considerada (18%).

 El Valor Actual Neto es igual $89.165,84.

 La inversión se recupera en dos años.

Esto indica que la inversión es factible.



CAPITULO VII



PUESTA EN MARCHA.

7.1. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS.

La Cooperativa de Transportes Hno. Miguel Ltda. tiene que realizar diversas

actividades antes de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad

en su organización.

Para el efecto se ha utilizado herramientas de planificación, en referencia al

Diagrama de Gantt.

El Diagrama de Gantt es una técnica gráfica que presenta las actividades, su

duración, los recursos necesarios para llevarlo a cabo y la secuencia entre las

operaciones a desarrollar.

Para la interpretación de los pasos previos a la puesta en marcha de la

propuesta se presenta el Diagrama de Gantt en los siguientes cuadros:

El Diagrama de Gantt se interpreta de la siguiente manera:

 La implementación de la solución que trata acerca de la creación de un

Sistema de Gestión de la Calidad para la organización, requiere de un

préstamo financiero, el mismo que financiará la inversión inicial necesaria

para la puesta en marcha. Se prevé que la duración de esta actividad será de

7 días.

 La puesta en marcha del muestreo, requiere previamente diversas tareas,

tales como: segmentación de los usuarios del servicio de transportación,

formulación de las encuestas, tabulación y análisis de la información

proveniente de la retroalimentación del cliente, obtención del tamaño óptimo

de la muestra. Estas tareas se las realizará en un periodo de 17 días.



 La adquisición de radios transmisores para mejorar la comunicación entre la

parte directiva y la operativa tendrá un plazo de 15 días, puesto que todos los

equipos radiales deben ser instalados y probados antes de su puesta en

marcha.

 En lo relacionado a la Contratación de una empresa de Seguridad Física, esta

actividad requiere una duración de12 días, debido a los acuerdos que

deberán suscribirse antes de implementar esta solución. Además se debe

fijar políticas con la empresa de Seguridad Física.

 En lo que respecta al programa de capacitación, se suscribirán los

respectivos acuerdos con la Institución educacional que llevará a cabo esta

actividad. La duración de esta tarea se cumplirá 7días.

La duración total de las actividades será de 26 días. El presupuesto del

proyecto será de: $ 196.175,72.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1. CONCLUSIONES.

Los factores de mayor relevancia dentro del estudio realizado son:

 Cultura.

 Capacitación.

 Seguridad.

 Confort.

Para efectuar la evaluación de la calidad del servicio, fue necesario realizar

una investigación directa, a través de encuestas, a los usuarios del servicio de

transportación pública.

La evaluación de la calidad se basó principalmente en la manifestación del

cliente y en la observación directa de los procesos internos que realiza la

Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. La evaluación efectuada detectó

problemas en los numerales:

 4.2., referente a los Requisitos de la Documentación.

 8.2., referente a las actividades de Seguimiento y Medición.

 7.5., referente a la Producción y prestación del servicio.

 6.2. referente a los Recursos Humanos.

Otros incumplimientos que se detectaron en la evaluación de la calidad del

servicio, la falta de un sistema para la retroalimentación del cliente y la falta de un

compromiso de la Dirección, que ha sido deducido por la inseguridad que

manifiestan las personas al viajar en las unidades de la Cooperativa de

Transportes Hno. Miguel Ltda.



Estas problemáticas han traído como consecuencia, efectos tales como, que

no se cumplan las metas de la organización, en cuanto a la eficiencia del servicio,

que es del 69% actualmente. Además de que se han originado pérdidas por

sanciones a los choferes que muestran inobservancia con las leyes de tránsito,

además de daños materiales.

Los problemas han originado pérdidas por la suma de $381.866,00.

Las soluciones previstas son:

 Diseño del Manual de la Calidad, que contemple los objetivos, políticas de la

calidad, enfocadas hacia el cliente, la misión y visión de la organización.

 Estructuración de un Procedimiento de Servicio al Cliente.

 Estructuración de un Procedimiento para la Selección y capacitación del

Recurso Humano.

 Estructuración de un Procedimiento para la Planificación Integral de la

Producción del  Servicio.

Con estas soluciones se aspira a satisfacer las necesidades de los clientes en

los aspectos inherentes a la seguridad, confianza y confort del servicio.

Se pretende además contar con personal culto y capacitado, para de esta

manera, poder incrementar la eficiencia del servicio, hasta un 74%, es decir, en

un 5% mayor a la observada en el estudio. Los beneficios que generará la

solución serán por $165.027,70.

La inversión inicial en equipos, ascenderá a $77.508,48, mientras que los

gastos operativos suman la cantidad de $110.904,00, que serán desembolsados

de forma periódica en el transcurso del año, a los que se añade los gastos

financieros por el valor de $ 7.763,24. Con estas cantidades, la tasa TIR resulta



en 62,15% y el VAN totaliza la cifra de $89.165,84, con una recuperación de la

inversión de 2 años.

A sabiendas de que la tasa de descuento considerada en el estudio es

del 18% anual y que la vida útil de los equipos será de 6 años, entonces

se sugiere a la organización que invierta en la solución propuesta en este

estudio, que plantea la creación del Sistema de Gestión de la Calidad en el

servicio de transportación pública que ofrece la empresa.

8.2. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a la Cooperativa de Transporte Hno. Miguel Ltda. observar las

normas establecidas en el documento ISO 9001 versión 2000, para que, de

acuerdo a los puntos contenidos en el mismo, se puedan dotar de soluciones a la

organización, con el fin de mejorar el servicio y orientarlo a la satisfacción plena

de las necesidades y expectativas del cliente.

La capacitación del recursos humano, la comunicación eficaz y la seguridad

física que ostente el servicio son factores de alta gravitación para los  usuarios

del servicio que a diario necesitan de un medio para poder trasladarse hacia

diferentes puntos de la ciudad.

Se sugiere a la empresa que efectúe estudios directos a los usuarios del

servicio de transportación pública, para conocer sus demandas y expectativas.



GLOSARIO.

Alcance. – Es la descripción de las áreas funcionales, personal y otros

aspectos organizacionales cubiertos y afectados por el procedimiento. El alcance

también establece la cláusula específica de la Norma ISO mencionada por el

procedimiento.

Calidad. – Aptitud que define el grado de satisfacción percibido con el uso de

un producto o servicio.

Capacitación. – Proceso a través del cual se alimenta la capacidad

cognoscitiva e una persona perteneciente a una organización.

Diagrama de Flujo. – Es una representación esquemática o imagen que

muestra todos los pasos de un proceso.

Instrucciones de Trabajo. – Las instrucciones de trabajo son documentos

que detallan las tareas que deben realizarse en aquellos casos en los cuales la

ausencia de dichas instrucciones afecte adversamente la calidad del servicio.

Manual de la Calidad. – Es un documento que enuncia la Política de la

Calidad y que describe el Sistema de la Calidad de una organización.

Norma ISO 9001. – Son un conjunto de estándares internacionales de la

calidad, que pueden ser usados para establecer y mantener un sistema de

“Aseguramiento de la calidad”.



Procedimiento. – Es una manera especificada de efectuar una actividad.

Instrucciones, son documentos que describen paso a paso la secuencia de la

actividad a desarrollar.

Registro. – Es un documento que suministra evidencia objetiva de las

actividades efectuadas o de los registros alcanzados.

Selección del personal. – Método por el cual se contrata a personas que

cumplen las expectativas y el perfil requerido por la empresa.

Servicio. – Es el resultado generado por las actividades en la interrelación

entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para

atender las necesidades del cliente.

Sistema de la Calidad. – Es una estructura organizacional, reforzada con

procedimientos y otros recursos necesarios para implementar la Gestión de la

Calidad.
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