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RESUMEN 

 

En el mundo actual de la información y el desarrollo tecnológico, la calidad no 

debe vincularse solo con la tenencia de recursos tecnológicos, de modo que, si 

el usuario no recibe los servicios tal como los espera, las empresas están 

destinadas al fracaso. Por tanto el presente proyecto de investigación consiste 

en analizar la incidencia de los sistemas de gestión de calidad que son 

aplicados en los servicios al cliente de la Cooperativa Interprovincial de 

Transporte “Manglaralto” Ltda. Para ello, se realizó un estudio descriptivo y 

analítico a todo el personal de la institución, misma que consta con 139 

personas para sus labores diarias, se trabajó con una muestra de 102 

miembros aplicando una entrevista a directivos de la institución y una encuesta 

a socios y personal operativo de la misma entidad. Dentro de los resultados 

encontrados se determinó que la operadora de transporte no aplica una gestión 

de calidad que direccione los procesos de prestación de servicios al usuario, 

por tal razón se derivan distintas falencias que dificultan el logro de los 

objetivos. Por tanto, se demuestra que es notable la necesidad de implantar un 

sistema de gestión de calidad en la cooperativa que fortalezca la atención al 

cliente, con el fin de brindar servicios diferenciados en relación a la 

competencia y así ganar prestigio aumentando sus usuarios. 

 

 

Palabras claves: Calidad, sistema de gestión de calidad, procesos, cliente, 

competencia. 
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ABSTRAC 

 

In today’s world of information and technological development, quality should 

not only be linked to the possession of technological resources, so that, if the 

user does not receive the services as expected, companies will fail. Therefore, 

the present research project and analyze the impact of the Quality Management 

Systems applied to the customer services of the "Manglaralto" Interprovincial 

Transportation Cooperative. For this purpose, a descriptive and analytical study 

was carried out in all the Staff of the institution, which consists of 139 people for 

their daily work, we worked with a sample of 102 members applying an 

interview to the directors of the institution and a survey of Partners and 

Operating Staff of the same entity. Within the results found it was determined 

that the transport operator does not apply a quality management that directs the 

processes of provision of services to the user, for that reason it derives several 

faults that hinder the achievement of the objectives. Therefore, it is 

demonstrated that the need to implement a Quality Management System in the 

Cooperative that strengthens the customer service is remarkable, in order to 

offer differentiated services in relation to the competition and thus gain prestige 

by increasing its users. 

 

 

Key words: Quality, Quality Management System, processes, customer, 

services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual de la información y el desarrollo tecnológico la calidad no 

debe vincularse solo con la tenencia de recursos tecnológicos, de modo que si 

el usuario no recibe los servicios tal como los espera, las empresas están 

destinadas al fracaso. Por tanto, es necesario realizar exámenes para 

determinar la calidad de productos y servicios mediante el desarrollo de normas 

internacionales, regionales y nacionales orientadas a favorecer las partes 

interesadas (clientes, proveedores, comercializadores) aplicando los 

estándares más conocidos como las normas ISO de las series 9000, 9001 y 

9004, (Aja, 2002). 

 

En Ecuador los sistemas de gestión de calidad incluyen la implementación de 

las normas ISO 9001, ya que contrariamente a lo que se piensa, no son 

criterios de control de calidad, puesto que, es difícil superar la calidad de los 

productos/servicios únicamente con medios técnicos. Resulta más económico 

mejorar otros aspectos de la empresa que tienen incidencia directamente con 

el producto/servicio. Por esta razón, se considera que satisfacer la demanda de 

los consumidores es seguir la forma de organización de la empresa sugerida 

por la norma ISO 9001, ya que el consumidor es quien exige producto de mejor 

calidad.1 

 

La Cooperativa Interprovincial de Trasporte “Manglaralto” Ltda. es una 

institución orientada al servicio de transporte de pasajeros que corresponde a 

su objeto social y al servicio complementario de encomiendas entre las 

provincias de Santa Elena y Manabí, contando con una flota de 46 unidades 

para brindar su servicio, fue fundada el 14 de Enero de 1971 y aprobada 

mediante Acuerdo Ministerial N° 4040 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas N° 1259 del 7 de Febrero de 1972. 

 

Se encuentra ubicada en el Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, en 

la Avenida 8 entre las calles 17 y 18, barrio Eloy Alfaro. Teniendo como 

                                                           
1
 http://www.ecuadorambiental.com/sistemas-calidad.html 
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MISIÓN; el servicio público de transporte de pasajeros, entre las ciudades de 

Santa Elena y Manabí, con unidades de transporte, que brindan servicio a la 

comunidad; generando servicios con calidad y diferenciación de la competencia 

para generar así un valor agregado a nuestros clientes.  

 

VISIÓN; fortalecerse en la provincia como la cooperativa más competitiva y 

eficiente dentro del área de transporte de pasajeros, con una flota vehicular 

moderna para optimizar el servicio prestado. 

 

En la cooperativa se realizan actividades que no están orientadas al 

mejoramiento del servicio al usuario, por lo existe cierto grado de 

despreocupación de los dirigentes, por la misma razón que no aplica una 

planificación en Gestión de Calidad para poder brindar un buen servicio y así 

diferenciarse de la competencia como lo menciona en la misión. 

 

La mala gestión en los servicios y las inconformidades de los usuarios por las 

deficiencias en la atención brindada, han sido factores predominantes de la 

pérdida de clientes de la cooperativa. Sin embargo, no se han adoptado 

estrategias que permitan captar la atención o preferencia de los usuarios, de 

modo que a través de los años, no se ha realizado una evaluación de 

satisfacción al cliente y es allí donde no se marca una diferenciación con la 

competencia y otros medios de transporte informales que brindan servicios 

similares. 

 

Actualmente la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda.  

no cuenta con la implantación de un sistema de gestión de calidad que la 

direccione a guiar los procedimientos de prestación de servicios al usuario, 

para distribuir recursos económicos, tecnológicos, talento humano de manera 

eficiente. Esta institución ha venido trabajando desde sus inicios de forma 

empírica sin una herramienta que ayude a mejorar su nivel de competitividad y 

prestigio.    
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En este contexto, es necesario que la cooperativa adecue y modernice su  

aparato estructural y funcional para estar acorde con la evolución de los 

mercados, de tal forma que los clientes cada día son más exigentes. Por tanto, 

es necesario ejecutar acciones que permitan mejorar las actividades que 

direccionen a lograr una mejor prestación de servicios. Bajo esta perspectiva 

que obliga a alcanzar mayores niveles de eficacia en los procesos y servicios 

que oferta la Cooperativa “Manglaralto”, es notable la necesidad de 

implementar un sistema de gestión de calidad. 

   

Por tanto, el desarrollo de este proyecto investigativo es importante, puesto que 

permite determinar los principales problemas organizativos y comunicativos 

dentro de los distintos estamentos de la cooperativa, dando a conocer aquellos 

elementos que aún no han sido considerados en el proceso de atención y 

servicio al cliente y así lograr su innovación y mejoramiento continuo.  

 

Con los resultados investigativos, no solo se podrá conocer los tópicos antes 

mencionados, sino que además, se podrá beneficiar el desarrollo armónico de 

directivos, empleados y socios de la institución a través del involucramiento 

total en las actividades de la cooperativa para la correcta toma de decisiones. 

 

El diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad, permitirá 

mejorar la satisfacción de los clientes y los procesos de prestación de servicios 

que se desarrollan en la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto” Ltda. 
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2.  OBJETIVOS. 

 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la incidencia de los sistemas de gestión de calidad aplicados 

en los servicios al cliente de la Cooperativa Interprovincial de 

Transporte “Manglaralto” Ltda. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la calidad del servicio que oferta la Cooperativa 

Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. a los usuarios. 

 

 Identificar el grado de efectividad en los procesos de prestación de 

servicios que entrega la cooperativa a sus clientes.   

 

 Diseñar un sistema de gestión de calidad para fortalecer la atención al 

cliente de la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” 

Ltda. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1.  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

3.1.1. EVALUACIÓN DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES. 

 

La evaluación es un proceso importante dentro de cualquier organización, de 

modo que, permite la detección de fallas administrativas o de servicio, entre 

otras. Mediante esta evaluación se pueden elaborar programas o planes para el 

mejoramiento de la estructura administrativa de una organización para el 

mejoramiento de los servicios que se ofertan a los clientes. 

 

Para, (Fontalvo, Mendoza y Morelos, 2011), la evaluación de los sistemas 

organizacionales se refiere a un cuerpo de conocimientos teóricos y 

metodológicos, así como, un conjunto de habilidades aplicadas. 

 

(Sherman, 1999), define a este proceso de evaluación como un proceso 

sistemático, intencional e integral orientado a la recolección de evidencias, las 

cuales al ser confrontadas con criterios estándares, evidencia el impacto en los 

estados financieros de las empresas que se han sometido a investigación. 

 

De acuerdo con este autor, es muy importante realizar evaluaciones a los 

sistemas organizacionales de la Cooperativa “Manglaralto” para poder detectar 

anomalías que repercuten al cumplimiento de los objetivos. 

 

 

3.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. HISTORIA Y DEFINICIÓN 

 

En la actualidad es necesario que las empresas u organizaciones analicen a 

profundidad sus procesos, y es pertinente que los rediseñen con la finalidad 

que mejoren su calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes, reducir 

costos e incrementar productividad acorde a las exigencias de la competitividad 
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global, y el mejor modo de lograrlo es mediante el mejoramiento continuo de la 

calidad. 

 

Esto se logra mediante el diseño e implementación de un sistema de gestión de 

calidad que permita determinar la política de calidad, los objetivos y las 

responsabilidades de cada parte del sistema considerando la calidad como 

factor estratégico y fuente de ventaja competitiva que requiere un esfuerzo 

colectivo de todas las áreas y miembros de la entidad y organización, 

(Michelena y Cabrera, 2011) 

 

De acuerdo a estos autores, cabe recalcar que es muy importante contar con 

una gestión de calidad que ayude a planificar y direccionar los procesos de la 

calidad del servicio. 

 

Según, (Guajardo, 1996), La gestión de calidad es un término que empieza 

aparecer en los años 70 y hace referencia al proceso que es necesario 

incorporar en las estructuras de trabajo organizacionales, que les permitan ser 

más competitivas y garantizar la fidelidad de los clientes y asegurar la 

permanencia en el mercado actual. 

 

Bajo la perspectiva de este autor es indispensable emplear estrategias y 

herramientas que ayuden a la captación de clientes para ser competitivos y 

poder mantenerse en el mercado. 

 

El concepto de sistema de gestión de calidad nace en la industria 

manufacturera, este puede ser aplicado en cualquier sector tales como los de 

servicio y gubernamentales, (Zheithmal, Parasuraman y Berry, 1993) diseñaron 

el modelo de las deficiencias en la gestión de la calidad. 

De acuerdo con estos autores, toda empresa que desee sobresalir tiene que 

someterse a la aplicación de un sistema de gestión de calidad, para así obtener 

ventaja competitiva en productos o servicios de calidad. 
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(Fontalvo, Mendoza y Morelos, 2011), indican que el sistema de gestión de 

calidad es la articulación de varios métodos, recursos, personas e insumos que 

tiene como fin el uso racional de los recursos y la satisfacción de los clientes, el 

mismo que consta de los siguientes elementos: 

 

- Procesos 

- Mapa de procesos 

 

- Procesos.- Los procesos son un conjunto de acciones planificadas, 

priorizadas, temporalizadas y orientadas al mejoramiento de la organización. 

Por lo tanto, se puede indicar que son una serie de actividades cuyo desarrollo 

armónico genera transformación y rendimiento a los servicios prestados por la 

entidad. 

  

- Mapa de procesos.- La Calidad del Sistema es un concepto 

multidimensional que involucra características tales como entradas, procesos, 

rendimientos y salidas con diversas instancias que se ven reflejadas en los 

procesos directivos, (Sangueta, Banwett y Karunes, 2004). Por tanto, el 

sistema de gestión de calidad debe medirse como un todo en el servicio y el 

usuario. 

De acuerdo con estos autores el sistema de gestión de calidad debe ser 

aplicado a toda la organización en general, empezando desde la alta gerencia 

hasta los más fieles servidores, ya que esta es la herramienta para poder 

cumplir con la misión. 
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Los sistemas de gestión de calidad, son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan orientados a cumplir varios requisitos de 

calidad que las organizaciones o empresas requieren para satisfacer los 

requerimientos de los clientes mediante la mejora continua y sistemática.  

 

Sin embargo en la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. 

no se aplica un sistema de gestión de calidad, misma razón que no se realiza 

una adecuada planificación para el mejoramiento continuo. 

 

 

3.1.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Entre los elementos de un sistema de gestión de calidad están: 

 

 Estructura Organizacional 

 Planificación 

 Estrategia (Recursos)  

 Procesos 

 Procedimientos 

 

 Estructura Organizacional: Constituye  la forma en que la institución 

organiza al personal con sus funciones y tareas, a través de una organización 

jerárquica de funciones y responsabilidades con el fin de lograr sus objetivos. 
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Por tanto, la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. tiene 

la siguiente Estructura Organizacional: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. 

 

Análisis de la estructura orgánica funcional de la cooperativa en estudio: 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.- Es el máximo organismo interno de la 

cooperativa y está constituido por todos los socios de la institución. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS  

CONSEJO ADMINISTRACIÓN CONSEJO VIGILANCIA 

GERENTE 

SECRETARÍA GENERAL 

AUXILIAR DE SECRETARÍA 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

CONTADOR GENERAL 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRADOR DE TRANSPORTE 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

OPERATIVOS: 
(SOCIOS – TRABAJADORES) 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Es el órgano de dirección de la 

cooperativa y estará integrado de acuerdo a lo expresado en la ley. El 

Presidente del Consejo de Administración será también el presidente de la 

cooperativa y de la Asamblea General. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA.- Es el órgano de control de los actos y contratos 

que autorizan el Consejo de Administración y la Gerencia. Estará integrado de 

acuerdo a lo expresado en la ley. 

 

GERENTE.- Puede ser o no socio de la cooperativa, es el representante legal 

de la misma, su mandatario y administrador general. Será designado por el 

Consejo de Administración. 

 

SECRETARÍA GENERAL.- Es quien ejecuta las actividades pertinentes al área 

secretarial y asistir a su supervisor inmediato, aplicando técnicas a fin de lograr 

un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la entidad. 

 

CONTADOR GENERAL.- Es el responsable del manejo contable de los 

recursos económicos de la cooperativa, es decir, es quién realiza, presenta e 

interpreta los resultados obtenidos en los estados financieros al final de cada 

período. 

 

OPERATIVOS: (SOCIOS-TRABAJADORES).- Son aquellos que directamente 

están vinculados y que ejecutan las actividades de la institución, con orden, 

responsabilidad y disciplina, además son parte fundamental para el desarrollo 

de la cooperativa. 

 

Continuando con el análisis de los elementos del sistema de gestión de calidad 

se obtiene: 

 

 Planificación: Constituye el conjunto de actividades que permiten a la 

organización trazar una ruta en el logro de sus objetivos planteados. La 

correcta planificación responde a las siguientes preguntas:  
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¿A dónde queremos llegar? 

Satisfacción de clientes internos y externos. 

¿Qué vamos a hacer para lograrlo? 

Participación de todas las personas de la empresa. 

¿Cómo lo vamos hacer? 

Utilización eficiente de recursos. 

¿Qué vamos a necesitar? 

Mejora continua. 

 

 Recursos: Son los equipos, infraestructura, financiamiento y recurso 

humano que la organización va a necesitar para alcanzar sus objetivos. 

 

En consecuencia, la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” 

Ltda. cuenta para su funcionamiento con los siguientes recursos: 

 

- 46 unidades de flota vehicular. 

- Personal de planta, conductores y controladores. 

- Equipos de oficina: Computadoras, impresoras y otros. 

- Infraestructura física climatizada. 

- Terrenos para la construcción de garaje para vehículos en La Libertad, Puerto 

López y Manta. 

- Recaudación de valores por ahorro de cada socio. 

 

 Procesos: Es el conjunto de actividades que transforman elementos de 

entrada en productos o servicios. Los procesos requieren recursos, 

procedimientos, actividades, planificación y responsables del mismo. 

 

Mediante la investigación realizada se observó que la cooperativa cuenta con 

recursos, equipo de trabajo, pero no aplica una planificación adecuada para 

entregar una gestión de calidad en los servicios al cliente. 
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3.1.4. PLANEACIÓN DE LA CALIDAD 

 

La planeación de la calidad se refiere a las actividades realizadas para 

determinar los requisitos y objetivos para calidad y aplicación a los elementos 

de un sistema de gestión de calidad. 

 

Esta planificación cuenta con los siguientes pasos: 

 

 

Establecer el proyecto.- La Cooperativa “Manglaralto” cuenta con una 

planificación estratégica en donde se encuentra vinculada con el bienestar de 

la comunidad y la satisfacción del cliente, pero no aplica una herramienta de 

Gestión de Calidad para el cumplimiento de sus logros.  

 

Identificar los clientes.- La Cooperativa “Manglaralto” ha identificado sus 

clientes desde el año 1971 hasta la actualidad, teniendo su permiso de 

operación en las provincias de Santa Elena y Manabí por la demanda existente 

de pasajeros, de ahí que existe la necesidad de realizar una planificación de 

calidad para brindar un sistema de gestión de calidad acorde con la atención y 

servicio al cliente. 

 

1. Establecer el proyecto 

2. Identificar los clientes 

3. Identificar los requisitos del cliente 

4. Desarrollar el producto 

5. Desarrollar el proceso 

6. Desarrollar los controles y 
enviar a operaciones 
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Identificar los requisitos del cliente.- La Cooperativa “Manglaralto” no lleva 

un control de boletos, lo hace de manera empírica, es decir que la persona que 

atiende en la oficina de boletería, solo pregunta al cliente el lugar de destino y 

recibe su valor correspondiente; por lo que debe realizarse una planificación de 

calidad para la seguridad y atención del servicio al cliente, es decir que debe 

solicitar su cédula de identificación para su respectivo control y registro, 

aplicando un sistema real de la gestión de calidad. 

 

Desarrollar el producto.- La Cooperativa “Manglaralto”, para desarrollar el 

servicio que ofrece, tiene a su disposición 46 unidades de vehículos, mismos 

que deberían estar equipados de acuerdo a las necesidades y exigencias de 

los clientes, con aire acondicionado A/C, sistema de Wifi e indispensablemente 

con baño, botiquín y extintor para su uso en caso de emergencia, además un 

personal capacitado para brindar un buen trato al cliente y así obtener una 

gestión de calidad. 

 

Desarrollar el proceso.- Dentro de la planificación estratégica, la cooperativa 

proyecta la construcción de una estación de servicio de combustible de la 

región, con el fin de brindar nuevos servicios, el mismo que hasta la presente 

fecha no se ha ejecutado.  

 

Desarrollar los controles y enviar a operaciones.- Como en la Cooperativa 

“Manglaralto” actualmente no cuenta con un sistema de gestión de calidad, solo 

se realiza un control de manera generalizada por el Consejo de Vigilancia en la 

parte económica y financiera y el Administrador de Transporte en la parte 

operativa. 

  

Es necesario que se realicen todos estos pasos de manera coordinada, solo 

basta que uno de estos elementos no funcione para que se realice una pésima 

gestión sobre ellos. No es posible tener un sistema de gestión de calidad con la 

ausencia de uno de estos elementos. 
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Según, (Ishikawa, 1997) el control de la calidad brinda los siguientes 

beneficios:  

 

 

 

3.1.5.  ENFOQUE DE LA CALIDAD.  

 

CALIDAD 

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE MODERNO 

Identificación con control de calidad. Identificación con calidad total 

Inspección  Prevención 

Afecta sólo al bien o servicio. Afecta a todas las actividades de la 

empresa. 

Responsabilidad del inspector Responsabilidad de todos los 

miembros de la empresa. 

Sólo participa en su logro el 

departamento de control de calidad. 

Participan en su consecución todos 

los miembros de la empresa. 

No existe una cultura de calidad. Se sostiene a una cultura de calidad. 

La alta administración se desvincula 

de la calidad. 

El compromiso de la alta dirección es 

esencial. 

Formación sólo para los especialistas 

e inspectores. 

Formación para todo el personal, no 

solo profesionales y directivos. 

Enfoque del proceso. Enfoque macro. Planteamiento 

global, estratégico de la calidad. 

 
Fuente: Slideshare.net  

 

Da una verdadera garantía de calidad.  

El control de la calidad permite en las empresas detectar fallas 
a fin de evitar que éstas se conviertan en amenazas. 

Permite que los productos/servicios se diseñen acorde a los 
requerimientos de los clientes. 

Apoya a las mentes propensas a escudriñar y detectar datos 
falsos. 
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3.1.6. ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

 

(Herrera y Schmalbach, 2010), definen un estándar como “un patrón o modelo 

que ha sido establecido por cierta autoridad, costumbre o consenso general”  

 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más fácil la vida e 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que se usan 

diariamente. Mediante estos estándares se puede determinar si los materiales, 

productos, procesos o servicios son adecuados para sus propósitos. 

  

 Dependiendo del giro de la organización existen varios sistemas de gestión de 

calidad, los cuales se encuentran normados bajo un organismo internacional no 

gubernamental llamado ISO, International Organization for Standarization 

(Organización Internacional para la Estandarización). 

 

La ISO tuvo sus inicios en 1926 como la organización ISA, International 

Federation of the National Standarizing Associations (ISA), orientada a la 

ingeniería mecánica y posteriormente en 1947, tuvo una reorganización con el 

nombre de ISO ampliándose a otros sectores empresariales. 

 

Esta organización está integrada por representantes de organismos de 

estándares internacionales de más de 160 países, teniendo como misión: 

 

 Promover el desarrollo de la estandarización. 

 Facilitar el intercambio internacional de productos y servicios. 

 Desarrollo de la cooperación en las actividades intelectuales, científicas, 

tecnológicas y económicas de la estandarización. 

 

Existe un conjunto de normas ISO 9000 creadas con el fin de asistir a la 

organización de diferentes tipos y tamaños en la implementación y la operación 

de sistemas de gestión de calidad eficaces y acorde a sus necesidades. 
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Todas estas normas forman un conjunto de sistemas de gestión de la calidad 

que facilitan la comprensión mutua en el comercio nacional e internacional. 

 

Existen algunos otros estándares como: 

 

ISO 14001: 2004 Determina los requerimientos para un Sistema de 

Gestión Ambiental 

OHSAS 18001: 

2001 

Estándar aplicado en la Seguridad Industrial y Salud  

Ocupacional 

ISO/IEC 27001: 

2005 

Requisitos orientados a la seguridad informática y 

técnicas de seguridad. Implementa requerimientos 

para el control de: riesgos, ataques, vulnerabilidades e 

impactos en los sistemas 

AS9100(C):2009 SGC adoptado específicamente para la industria 

Aeroespacial para satisfacer los requerimientos de 

calidad de la DOD, NASA y FAA 

 

 

 

 

 

ISO 9000: 2005 Describe los términos fundamentales y las definiciones 

utilizadas en las normas 

ISO 9004: 2008 Valora la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente 

ISO 9004: 2009 Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad y la mejora continua del desempeño 

organizacional. 

ISO 19011: 

2002 

Proporciona una metodología para el desarrollo de 

auditoría tanto a Sistemas de Gestión de Calidad como a 

Sistemas de Gestión Ambiental 
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Para la elaboración de las Normas, los organismos internacionales llevan a 

cabo un proceso que se detalla a continuación: 

 

 Se elabora un primer borrador del documento que emite el Comité 

(Committee Draft: CD1) 

 Se crea un documento en su última etapa de revisión antes de emitir la 

versión oficional (Final Draft International Standard: FDIS) 

 Se publica la Norma Internacional 

 Se crea la primera enmienda o modificación al documento después de 

haber emitido la versión internacional oficional (Amendment 1: AM1) 

 

 

3.1.7. LA NORMA ISO 9000 EN EMPRESAS DE SERVICIO 

 

(Herrera y Schmalbach, 2010) definen al servicio como “la generación de un 

bien intangible que proporciona bienestar a los clientes”. 

 

De acuerdo con los autores el servicio percibido de una buena manera no solo 

genera bienestar sino que además brinda satisfacción a los clientes. 

  

Tal como se indicó la Organización ISO, está conformada por los diferentes 

organismos de Estandarización nacionales del mundo. Publicó su primera serie 

de norma ISO 9000 en 1989 entre las cuales destacan, la ISO 9002 y la 9003, 

orientadas a establecer los requisitos del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad en las Empresas. 

 

Estas normas con el fin de satisfacer las exigencias de mercados actuales, 

están sujetas a una revisión y mantenimiento quinquenal, lo que ocasionó en 

1994 que se publicara la primera revisión de la familia de normas ISO 9000. 

 

En el año 2000, se realiza una nueva revisión de la norma con cambios 

significativos lo que generó el cambio de la norma de Aseguramiento de la 

Calidad (1994) por la norma que establece la gestión de la calidad. Una nueva 
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versión de la norma ISO 9001 se presenta en el 2008 caracterizada por una 

serie de enmiendas y aclaraciones de la norma anterior sin embargo la esencia 

de la norma anterior permanece vigente. En el 2014 se implementó una nueva 

versión de la Norma ISO 9001- 2015 con nuevas mejoras para las empresas de 

servicio. 

Desde este contexto es importante recalcar que en la Cooperativa 

“Manglaralto” se debería implementar un sistema de gestión de calidad basado 

en la Norma ISO 9001, ya que la misma es aplicada a mejorar los procesos 

para brindar mejoramiento continuo a la institución y servicio de calidad a los 

clientes. 

 

 

3.1.8. BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 9001 

 

Para, (Dearing, 2007), los beneficios de la norma ISO 9001 son los siguientes: 

 

1. Brinda una disciplina interior en el sistema que se está implementando. 

2. Contiene las bases de un buen sistema de gestión de calidad, facilitando 

los requisitos de calidad para el cliente, considerando de igual manera la 

satisfacción de sus necesidades. 

3. Garantiza el uso de recursos para cumplir con los requisitos de los clientes 

y permite identificar errores para corregirlos y prevenirlos. 

4. Se constituye en un programa de marketing mundial, ya que es el referente 

internacional empleado por más de 150 países. 

 

Los beneficios que aporta esta norma son de mucha importancia en la 

aplicación del sistema de gestión de calidad para la cooperativa “Manglaralto” 

generando así un ambiente competitivo direccionado a brindar servicios de 

calidad. 
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3.1.9.  SERVICIO LOGÍSTICO AL CLIENTE EN  EMPRESAS DE         

SERVICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

(Alonso, Valdez y Pilar, 2014), refieren que la actual globalización de los 

mercados que han impuesto a las empresas una competitividad acrecentada y 

hacendosa, por esto han trasformado sutilmente la pericia de los negocios. Se 

requiere que el cliente alcance su plena satisfacción ya que es la figura 

predominante por tal se le debe proporcionar el producto que desea, de forma 

rápida y eficaz y en el momento apropiado, dentro del contexto de un buen 

servicio. 

El marketing se encarga de determinar e identificar los deseos y las 

expectativas de los clientes por medio de un estudio de comportamiento, 

definiendo la calidad deseada de los consumidores a partir de sus perspectivas 

y de la estrategia a seguir para lograrlo se debe cuidar la calidad que se brinda 

sea igual a la percibida finalmente el estudio debe garantizar una conveniente 

organización con el objetivo de brindar un servicio más competitivo. De la 

correcta interacción que se brinde en las distintas áreas dependerá el éxito y 

satisfacción del cliente la cual se garantiza con el nivel de servicio bueno o 

regular, pero el reto es lograr el servicio establecido. 

 

Para garantizar la competitividad necesaria que permita mantener a las 

empresas tanto productivas como de servicio en el mercado, se ha trabajado 

en mejorar el servicio al cliente en el ámbito empresarial.  

 

El consumidor ha llegado a ser el centro de la atención implicando no solo a 

detectar e interpretando las necesidades y preferencia de los clientes sino 

llegar a estos con productos y servicios de calidad en el tiempo requerido y a 

menor costo posible. 

 

Para llevar a cabo el diseño del servicio al cliente se deben tomar en 

consideración un conjunto de principios tales como: 

 

 La diferenciación del servicio para los distintos segmentos de mercado.  
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 La competitividad de la empresa.  

 La racionalidad en la utilización de los recursos y procesos.  

 La satisfacción del cliente en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y precio. 

 El funcionamiento del sistema logístico como caja negra para el cliente.  

 La transparencia de la meta de servicio tanto para el cliente como para 

quien brinda el servicio.  

 

Teniendo en cuenta dichos principios, se pueden comprender la importancia y 

la necesidad que tienen las organizaciones productivas, comerciales y de 

servicios para su eficiente y eficaz funcionamiento, de realizar un correcto 

diseño del servicio al cliente. 

 

Las investigaciones vinculadas con la temática realizadas indican que existe 

una insatisfacción generalizada con el servicio al cliente que brindan, motivada 

por:  

 

 Incumplimiento con los tiempos de entrega  

 Problemas con la calidad de servicios prestados  

 Poca información acerca de los productos y servicios contratados  

 

Por otra parte, aunque se percibe una relación entre la logística y el servicio al 

cliente, se trata de un vínculo que solo aprecia como soporte para la prestación 

al cliente, del servicio y no en su verdadera dimensión como vía para 

incrementar los niveles de eficiencia y competitividad de las organizaciones. 

 

 

3.1.10. SEGMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

PARA EL SERVICIO AL CLIENTE SELECCIONADO. 

 

Para ello, es necesario utilizar variables que permitan organizar o clasificar a 

los clientes en reducidos grupos con características homogéneas e intereses 

similares, de modo que se facilite la toma de decisiones en cuanto al nivel de 

servicios que se debe garantizar y la manera en que se deben llevar acabo los 
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procesos de la organización de forma más eficiente para la satisfacción de las 

necesidades específicas de cada segmento del mercado. 

 

Para agrupar y determinar a los clientes se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Atributos de los productos y/o servicios reconocidos por el cliente  

 Nivel de importancia concedido por los clientes  

 Elementos que influyen negativamente en la decisión compra 

 Elementos que condicionan la preferencia del cliente  

 Elementos que determinan la satisfacción del cliente  

 Definición de competidores potenciales en el servicio  

 

Para determinar de forma objetiva el nivel de servicio a ofrecerles es necesario 

clasificar en grupos de acuerdo con sus características, deseo y posibilidades 

para garantizar el nivel de cada cliente. 

 

 

3.1.11. DETERMINACIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

PARA CADA SEGMENTO DE MERCADO.                                               

 

Se puede conocer los niveles de satisfacción de los clientes y aquellos 

elementos que fallaron en el servicio brindado a través de preguntas, 

encuestas de la valoración de cada idea, queja e inconformidad. 

 

Es de mucha importancia tener un personal altamente preparado para que 

logre determinar las expectativas de los clientes y trabajar en función de 

superarla, las experiencias son únicas por lo que es necesario 

independientemente de que estén identificados en dar un trato personalizado y 

exclusivo. 

 

 

 



22 
 

3.1.12. SELECCIÓN DE PARÁMETROS LOGÍSTICOS DE MEDIACIÓN.                                                                                                

 

En tal etapa se pretende determinar los indicadores del nivel de servicio que 

deberán garantizar de calidad capaz de satisfacer la demanda existente en 

cada segmento del mercado. 

 

Sería conveniente analizar las empresas líderes en este mercado en post de 

identificar cuáles han sido sus factores de éxitos y de considerar las 

características que les han permitido mantenerse en la competencia, además 

se deben atender los adjetivos previamente definidos por los clientes en la 

etapa de su segmentación y caracterización, los cuales estipulan la calidad 

percibida del producto y /o servicio. 

 

 

3.1.13. DISEÑOS DE SERVICIOS LÓGICOS AL CLIENTE  

 

En esta etapa se sintetizan todos los elementos desarrollados en las etapas 

anteriores del procedimiento. 

Los primeros elementos a tomar en cuenta son la definición de cuál es la 

organización que se puede asumir en la empresa cuáles son las características 

de la entidad para brindar el servicio y para quien se trabaja. 

 

Cuáles son las razones que condicionan la realización de cada una de las 

actividades que componen el proceso de servicio al cliente cuando el diseño 

del servicio logístico se realice con el menor costo posible, la empresa será 

más competitiva y tendrá clientes plenamente satisfechos. 

 

 

3.1.14. ATENCIÓN AL CLIENTE VS SERVICIO AL CLIENTE  

 

(Bayona R y Zapata, 2016), hablan de la atención al cliente y servicios al 

cliente como si fuera lo mismo sin embargo son conceptos diferentes.  
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La atención al cliente es la relación interpersonal de amable y cordial que les 

brindamos a las personas con las que entramos en contacto para ofrecerle un 

producto o servicio. Sin embargo servicio al cliente es lo que se brinda al 

cliente al momento de atender a sus necesidades, pedidos o reclamos. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIO AL CLIENTE 

Relación interpersonal. Asumir responsabilidad. Personal para 

responder a las necesidades y 

asuntos de los clientes. 

Trato amigable. Genera resultados, soluciones, 

satisfacción. 

Componente emocional. Componente racional. 

 DIFERENCIAS  

Calidez en la respuesta Calidad de la respuesta. 

Actitud Conocimiento. 

Relaciones amigables Relaciones estrechas duraderas. 

La ATENCIÓN estandariza.  El SERVICIO diferencia. 
 

Fuente: Slideshare.net 
Elaborado por: Autor. 

 

 

3.1.15. SATISFACCIÓN AL CLIENTE VS RENTABILIDAD 

 

Según, (Kotler y Amstrong, 2013), con respecto a la satisfacción del cliente 

versus rentabilidad surge una pregunta muy lógica: 

“¿Hasta qué punto una cooperativa debe invertir para lograr la satisfacción de 

sus clientes? 

Esta pregunta es muy usual, porque en muchas ocasiones los responsables de 

mercadotecnia sugieren incrementar los niveles de satisfacción a los clientes 

disminuyendo precios o incrementando servicios. Ambas situaciones pueden 

mejorar los índices de satisfacción, pero a costa de disminuir las utilidades de 

la empresa”. 

(Kotler y Amstrong, 2013), “Indican que en todo caso, no se debe olvidar del 

reto de todo mercadólogo es el de generar satisfacción en sus clientes pero de 
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manera rentable. Esto exige el encontrar un equilibrio muy delicado entre 

seguir generando más valor para lograr la satisfacción del cliente, pero sin que 

ello signifique echar la casa por la ventana”. 

 

 

3.1.16. MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

(Campos y Mancia, 2016), expresan que todas las empresas deben estar 

preparas para un ambiente cambiante donde los clientes tienen un 

comportamiento menos conformista y más exigente que nunca, incentivando la 

creación e implementación de nuevas estrategias que contribuyan a su 

permanencia y diferenciación en los mercados.  

 

Un modelo de servicio al cliente particularmente comprende un conjunto de 

pautas y políticas definidas con claridad de forma obligatoria para dirigir la 

realización de intercambios con los clientes. 

 

Define estrategias para mejorar los puntos de contacto entre una empresa y 

sus clientes planificando para en el futuro tener una visión clara de la forma 

como se está atendiendo a los clientes los canales utilizados y los productos 

distribuidos. 

 

Los empleados deben estar informados sobre las estrategias que se llevaran a 

cabo en la evaluación y aplicación del modelo, para determinar si este está 

generando los resultados esperados. 

 

Puede resumirse que el modelo de servicio al cliente es aquel donde se definen 

las estrategias adecuadas para hacer efectivo los puntos de contactos entre 

una empresa y sus clientes, estableciendo con claridad las pautas y políticas 

necesarias para efectuar el cambio con el cliente. 
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3.1.17. ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE. 

 

Se determina una estrategia de servicio a partir de las necesidades, 

expectativas y percepciones de los consumidores donde es importante 

establecer un enfoque del modelo a través de la elaboración de una estrategia 

bien definida para cubrir las perspectivas de los clientes. 

 

Hay varias estrategias de servicio como: 

 

 Hacer más funcionales y agiles los sistemas y procedimientos. 

 Destacar el ser atento y cortes.  

 Proporcionar información clara y precisa.  

 Ofrecer la mayor y mejor conveniencia para el cliente.  

 Establecer actividades y programas a realizarse. 

 Informar y capacitar a los empleados, la motivación a los empleados es 

importante para crear un compromiso de trabajo en conjunto para el logro 

de las metas establecidas. 

 

Cooperativa “Manglaralto”, a lo largo de los años que viene brindando el 

servicio en la trasportación de pasajeros y servicio de envío de encomiendas, 

solo se ha aplicado estrategias por medio de capacitaciones a socios, 

conductores y controladores, pero no se las aplica a todos, por tanto éstas no 

son puestas en práctica. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

4.1.  MÉTODOS 

 

En el trayecto de esta investigación, se aplicó varias metodologías tales como: 

Investigación de campo, observación directa, entrevista, encuesta, 

investigación bibliográfica, para obtener información verídica del tema en 

estudio en la Cooperativa Interprovincial de Transportes “Manglaralto” Ltda. 

 

Para determinar la cantidad de personas a investigar se escogió como 

población a todo el personal de la institución para luego determinar una 

muestra. 

 

4.2.    POBLACIÓN. 

 

4.2.1. POBLACIÓN TOTAL. 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación, se consideró la 

población universo, es decir a todo el personal de la Cooperativa Interprovincial 

de Transporte “Manglaralto” Ltda., misma que se detalla a continuación:  

 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE 

“MANGLARALTO” LTDA. 

PERSONAS CANTIDAD 

DIRECTIVOS 7 

SOCIOS 46 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 

PERSONAL OPERATIVO (CONDUCTORES) 25 

PERSONAL OPERATIVO 

(CONTROLADORES) 
46 

TOTAL 139 

Fuente: Cooperativa Interprovincial de Transportes “Manglaralto” Ltda. 
Elaborado por: Autor. 
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4.2.2. MUESTRA:  

 

Para la determinación de la muestra en la presente investigación realizada en 

la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. se utilizó la 

fórmula de Fisher para población finita, la cual se detalla a continuación: 

 

Muestra al azar aleatoria simple. (Fisher, 1997) 

2

1,96 0.25 139
2 2

1.96 0.25 ˖ (139 )(0.05)

Donde: 3.84 0.25 139

n   = Tamaño de la muestra 3.84 0.25 ˖0.35
Z     = Margen de confiabilidad

e     = Error admisible

N    = Tamaño de la población

n   = ?

Z     = 1.96

P     = 0.5

Q    = 0.5

e     = 5%

N    = 139

n ˭

n ˭

n ˭
133.44

1.31 n ˭ 102

Z= 95%

 

Elaborado por: Autor. 
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Luego de haber aplicado la fórmula de Fisher, se obtuvo una muestra de 102 

personas la cual se utilizará para la realización de entrevista y encuesta 

quedando detallado de la siguiente manera: 

 

MUESTRA DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA INTERPROVINCIAL 

DE TRANSPORTE “MANGLARALTO” LTDA. 

PERSONAS ENTREVISTA ENCUESTA 

DIRECTIVOS 7  

SOCIOS  35 

PERSONAL OPERATIVO 

(CONDUCTORES) 
 25 

PERSONAL OPERATIVO 

(CONTROLADORES) 
 35 

TOTAL 7 95 

TOTAL GENERAL - MUESTRA  102 

Fuente: Cooperativa Interprovincial de Transportes “Manglaralto” Ltda. 
Elaborado por: Autor. 

 

Se realizó un análisis profundo dentro de la Cooperativa “Manglaralto”, 

utilizando primeramente la investigación de campo y la observación directa 

donde se realizó un análisis superficial de los problemas que se suscitan en el 

proceso de atención al cliente y demás procesos organizativos de la institución. 

  

Continuando con la investigación, se procedió a realizar una entrevista a los 

directivos de la cooperativa y encuesta a los socios y personal operativo de la 

institución a efecto de estudio con el fin de analizar la incidencia de los 

sistemas de gestión de calidad en los servicios al cliente de la Cooperativa 

Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda.    

 

Elaborada esta investigación, se procedió a la tabulación de datos para su 

respectivo análisis e interpretación. 
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Los resultados de las encuestas, fueron elaborados posteriormente empleando 

el paquete ofimático de hoja de cálculo Excel, para diseñar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

De igual manera se utilizó documentos, folletos e información bibliográfica en 

general para fundamentar teóricamente esta investigación. 

 

 

4.3. MATERIALES. 

 

Los materiales empleados en esta investigación son los siguientes: 

 

- Bibliografía de apoyo. 

- Folletos. 

- Memoria USB. 

- Computadora. 

- Papel Bond. 

- Impresora. 

- Botes de tintas multicolores. 

- Internet. 

- Cámara fotográfica. 

- Carpeta plástica y de cartón. 

- Bolígrafos.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA 
INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE “MANGLARALTO” LTDA; 

DIRECTIVOS: Gerente, Presidente del Consejo de Administración y Consejo 
de Vigilancia. 

 

 Los resultados de la Entrevista se demuestran a continuación: 

 

 

1. ¿La Cooperativa “Manglaralto” cuenta con una planificación adecuada 

para brindar una gestión de calidad en los servicios al cliente? 

El Gerente, Presidente del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia 

manifestaron: 

Se aplica una planificación estratégica donde estamos vinculados con el 

bienestar de la comunidad y a la satisfacción del cliente, pero nos hace falta 

llevar un control de los servicios de los vehículos tipo Bus y Omnibus para 

verificar el cumplimiento de nuestros objetivos, ya que la Planificación está 

vigente desde el año 2014 hasta la actualidad. 

 

 

2. ¿Se realizan gestiones de calidad en la cooperativa para mantener 

contacto con los clientes y lograr su satisfacción? 

El Gerente de la cooperativa  manifestó lo siguiente: 

No, actualmente nos hemos dedicado a mejorar el área administrativa, ya que 

la cooperativa no contaba con oficina propia para el desempeño de sus 

funciones, solo se pagaba alquiler por un departamento arrendado, además 

solo se contaba con una persona en cada oficina de boletería, mismos que 

entregaban al contador los talonarios de los boletos vendidos y encomiendas 

enviadas, para que éste lo registre eventualmente, por lo que hemos 

considerado incrementar el personal, es decir un auxiliar de secretaría para 
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llevar los respectivos informes de liquidación por rendimiento de venta de 

pasajes y ahorro de cada socio de la cooperativa.   

 

 

3. ¿Se aplica en la cooperativa políticas internas con la finalidad de 

ofrecer  buena atención al cliente? 

El Gerente de la cooperativa  manifestó lo siguiente: 

Si aplicamos políticas internas de acuerdo a la necesidad del cliente, pero no 

se lleva un control de las mismas que ayude al cumplimiento del objetivo social 

de la institución, es decir a la prestación del servicio de transporte en la 

modalidad de pasajeros con eficiencia y responsabilidad.     

 

4. ¿Cómo determina usted si los clientes están atendidos de forma 

satisfactoria? 

El Gerente de la cooperativa  manifestó lo siguiente: 

No hemos realizado ninguna evaluación a nuestra clientela sobre los servicios 

que brindamos. 

 

 

5. ¿Le gustaría que en la cooperativa se implemente un Sistema de 

gestión de calidad para la satisfacción de los usuarios? 

El Gerente, Presidente del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia 

manifestaron: 

Si nos gustaría contar con un sistema de gestión de calidad que se encuentre 

acorde con los avances tecnológicos y de calidad que se aplique a todas las 

unidades de buses para que los usuarios sean los beneficiados y así aumentar 

el prestigio de la institución. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS Y PERSONAL OPERATIVO DE LA 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES “MANGLARALTO” 

LTDA. 

 Los resultados de la encuesta realizadas son los siguientes: 

 

1. ¿Es usted socio de la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto” Ltda.? 

Tabla 1. 

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Si 35 - - 35 37% 

No - 25 35 60 63% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor.  
 

Gráfico 1.  

 
Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor.  
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”; el 37% afirmó que si son socios 

de la institución a efecto de estudio, mientras que el 63%  conformado por 

conductores y controladores manifestaron que no lo son.  

Interpretación: La mayoría de los encuestados indicaron que solo son 

colaboradores que prestan sus servicios a la institución y son los que más 

están vinculados en el proceso de atención al cliente. 

(Hernández, 2002), manifestó que la identidad laboral es una parte de la 

personalidad que se refiere a lo singular, pero se opera en el orden de lo 

intersubjetivo, en la relación con los otros. 
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2. ¿Conoce usted la cantidad de unidades de Bus y/o Omnibus con 

que cuenta la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto” Ltda.? 

 

Tabla 2.  

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Si 35 16 26 77 81% 

No - 9 9 18 19% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
 

Gráfico 2.  

 
Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor.  
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”; el 81% indicó que si conocen el 

total de unidades de Bus y/o Omnibus con que cuenta la institución, mientras 

que el 19% manifestó que no tiene conocimiento por la razón que solo trabajan 

eventualmente. 

Interpretación: Es necesario que todos los involucrados que hacen parte del 

proceso de prestación de servicios al usuario, tengan conocimiento de las 

unidades que posee la cooperativa y todo lo necesario que vincule a la 

institución con el trabajador para que éste se sienta parte de ella y pueda 

brindar un buen servicio. 

(Aguilera, 2008), manifestó que la comunicación es el pilar de la operación de 

la calidad, debe ser un agente innovador al brindar los elementos para el 

mejoramiento de los  procesos en la prestación de servicios. 
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3. La cooperativa ha empleado algún tipo de seminario o charla para 

brindar un buen servicio a los clientes? 

 

Tabla 3. 

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Si 12 6 5 23 24% 

No 23 19 26 68 72% 

Desconoce - - 4 4 4% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 

 

 
Gráfico 3.  

 
Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”;  el 72%  indicó que no se han 

empleado ningún tipo de seminarios y charlas para brindar un buen servicio, el 

24% manifestó que si se desarrollan estas actividades y el 4% señaló que 

desconoce de estas capacitaciones. 

Interpretación: En la Cooperativa “Manglaralto” se emplean seminarios y 

charlas con el fin de brindar un buen servicio a los clientes, pero no son 

aplicados a todo el personal que labora en ella, por ello es importante un 

sistema de gestión de calidad para que se tome en cuenta a todos los 

involucrados y así se logre obtener resultados favorables en la atención al 

cliente. 

(González, 2014), manifestó que parte del éxito en toda organización es la 

aplicación de estrategias, métodos y técnicas de capacitación para sus 

empleados. 
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4. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación para la atención al 

usuario? 

 

Tabla 4.  

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Mensual - - - - 0% 

Trimestral - - - - 0% 

Semestral 4 3 4 11 12% 

Anual 8 3 5 16 17% 

Ninguna 23 19 26 68 72% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 4.  

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”; el 72% indicó que no ha recibido 

capacitaciones, el 17% manifestó que dichas actividades se realizan de manera 

anual y el 12% señaló que lo hacen de manera semestral. 

Interpretación: Se deduce que las pocas capacitaciones que se desarrollan en 

la Cooperativa se las aplica en un periodo de tiempo inadecuado. Por tal razón 

es necesario un sistema de gestión de calidad para que por medio de éste se 

realicen con más frecuencia, de modo que el personal se sienta más preparado 

para brindar una mejor atención al usuario y así cumplir con la excelencia en 

los servicios que presta la institución. 

(Coye, 2004), manifestó que la calidad en el servicio al cliente, puede llegar a 

conducir a la empresa a generar mayores y mejores utilidades, se resalta que 

las utilidades no solo tienen que verse desde un punto de vista monetario, sino 

de la relación gana – gana que puede generar el cliente y la empresa. 
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5. ¿En qué tipo de competencias se han realizado capacitaciones 

periódicamente? 

 

 Tabla 5.  

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Trato y cooperación 
con el cliente 

- - 6 6 6% 

Tránsito y seguridad 
vial 

4 13 - 17 18% 

Relaciones 
humanas para la 
atención al cliente 

8 3 3 14 15% 

Otros - - - - 0% 

Ninguno 23 9 26 58 61% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 

 

 

Gráfico 5.  

 
Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”; el 61% indicó que en la 

institución no se están realizando capacitaciones periódicas, el 18% manifestó 

que si las recibe en referente a tránsito y seguridad vial, el 15% señaló a 

relaciones humanas para la atención al cliente y el 6%  al trato y cooperación 

con el cliente. 

Interpretación: Los resultados de la pregunta, mayormente indican que no se 

está cumpliendo bebidamente con  las capacitaciones al personal de la 

institución, es necesario se realice un plan de capacitación y se informe a todos 

los involucrados para obtener excelentes resultados. 

(Mertens, 1997), expresó que el enfoque de la capacitación por competencias 

es más personalizado, y el individuo podrá acoplar sus atributos y sus 

capacidades personales con las necesidades de la empresa. 
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6. ¿Para brindar mayor seguridad al cliente/usuario, se realiza un 

control de registro de datos al momento de vender el pasaje? 

 

Tabla 6.  

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Si 2 - - 2 2% 

No 22 20 35 77 81% 

Desconoce 11 5 - 16 17% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 6.  

 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”; el 81% manifestó, que no se 

está cumpliendo con este control de registro de datos, el 17% indicó que 

desconoce de este proceso y el 2% afirmó que si se está cumpliendo con el 

respectivo registro. 

Interpretación: Es evidente, que en la cooperativa  no se está cumpliendo con 

este proceso de control que una gestión de calidad exige  para brindar mayor 

seguridad al usuario y  que éste se sienta más confiable a la hora de recibir el 

servicio.     

(Berry y Parasuraman, 1991), Para ambos autores la confiabilidad, es la 

esencia de la calidad de servicio. 
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7. De las siguientes características: ¿Cuál es la herramienta que la 

cooperativa utiliza para mejorar el servicio al cliente? 

 

Tabla 7. 

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Buzón de quejas y 
reclamos 

- - - - 0% 

Llamadas al 1800 - - - - 0% 

Buzón de 
sugerencias 

- - - - 0% 

Ninguno 35 25 35 95 100% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa  “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
 

 
Gráfico 7.  

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa  “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”;  el 100% manifestó que la 

Institución no utiliza ninguna herramienta para mejorar el servicio al usuario  

Interpretación: Para mejorar la calidad de los servicios prestados por la 

Cooperativa “Manglaralto”, se debería implementar herramientas que ayuden 

conocer las inconformidades y sugerencias de los clientes, contribuyendo así a 

mejorar el servicio. 

(Zeithaml, Parasuraman y Berry, 1993), manifestaron que, en el tema de la  

calidad de servicio, el cliente es quien juzga como debe comportarse el 

proveedor del servicio.  
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8. ¿Qué niveles de Mejora Continua son considerados por los 

directivos de la Cooperativa? 

 

Tabla 8. 

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Mejora en los 
Servicios al cliente. 

1 2 4 7 7% 

Mejora en los 
procesos internos 
de la institución. 

18 8 7 33 35% 

Mejora en el 
sistema automotor. 

16 15 24 55 58% 

Ninguno - -  - - 0% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa  “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 9. 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa  “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”;  el 58% indicó que entre los 

niveles de mejora continua el que es más considerado por los directivos es el 

sistema automotor, el 35% manifestó que la mejora en los procesos internos 

también son tomados en cuenta, y el 7%  restante señaló a la mejora en los 

servicios al cliente.  

Interpretación: Los directivos de la Cooperativa “Manglaralto” están enfocados 

mayormente en mejorar los vehículos que posee para cumplir su objeto social y 

otros procesos internos, pero se están descuidando de mejorar los servicios al 

cliente, para poder conseguir la anhelada calidad total. 

(Ishikawa y Ohno, 1970), manifestaron que la calidad total es una sistemática 

de gestión a través de la cual la empresa satisface las necesidades y 

expectativas de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de toda la 

sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, 

materiales, tecnología, sistemas productivos, etc. 
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9. ¿Le gustaría que en la cooperativa se implemente un sistema de 

gestión de calidad eficaz para brindar un verdadero servicio acorde 

a los requerimientos del usuario? 

 

Tabla 9. 

ALTERNATIVAS Personas Total % 

Socios Conductores Controladores 

Si 35 25 35 95 100% 

No - - - - 0% 

Total 35 25 35 95 100% 

Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa  “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 9. 

 
Fuente: Socios y Personal Operativo de la Cooperativa  “Manglaralto”. 
Elaborado por: Autor. 
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Análisis: Del total de la población encuestada entre socios, conductores y 

controladores de la Cooperativa “Manglaralto”;  el  100% afirmaron que si les 

gustaría que se implemente un sistema de gestión de calidad eficaz para 

brindar un verdadero servicio acorde a los requerimientos del usuario. 

Interpretación: La totalidad de la población encuestada está de acuerdo con la 

implementación del sistema de gestión de calidad para que la cooperativa esté 

direccionada a un mejoramiento continuo para beneficio de todos los 

involucrados. 

(Juran, 1990 e Imai, 1986), manifestaron que el espíritu de mejora continua, 

debe expandirse entre todos los miembros de la empresa. Así, cada uno 

buscará siempre la manera de ofrecer lo mejor de sí mismo, pensando en 

aquellos que reciben los resultados de su labor y procurando adecuarse cada 

vez más a las necesidades de los clientes. 
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6. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de esta investigación se concluye que: 

 

 La Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda.  a lo 

largo de los años que ha venido brindando sus servicios a la ciudadanía 

no ha empleado ninguna herramienta que ayude mejorar el servicio al 

cliente, las capacitaciones que se brindan son mínimas y no se aplican a 

todo el personal de la institución, además éstas se realizan 

semestralmente y anualmente. 

 

 No se ha realizado ninguna evaluación sobre los servicios brindados a 

los usuarios, además. En cuanto al control, no se está cumpliendo con 

este proceso a la hora de registrar los datos del cliente en la venta de un 

pasaje para brindar mayor seguridad y confiabilidad a la hora brindar el 

servicio y así marcar una diferenciación con la competencia.     

 

 Si bien es cierto, los directivos de la cooperativa han descuidado el 

proceso de prestación de servicios al cliente en cuanto a los niveles de 

mejora continua,  solo se han enfocado mayormente en mejorar el 

parque automotor y los procesos de dirección.  

 

 Finalmente se concluye que en base a las deficiencias encontradas en la 

Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. es notable 

la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad que 

regule la ejecución de los procesos orientados a la prestación de 

servicios para fortalecer la atención al cliente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación y a los requerimientos de la 

cooperativa, se recomienda lo siguiente: 

   

 Que se desarrollen capacitaciones a todos los miembros que conforman 

la cooperativa para mejorar el clima laboral, procesos institucionales, 

servicio al cliente, entre otras. Las cuáles deben ser en temas y tiempo  

específico para conseguir resultados favorables. 

 

 Que se incorpore nuevas estrategias y herramientas para conocer 

inquietudes y sugerencias de los clientes, de esta manera evaluar 

eficazmente la atención que se les brinda así como también mejorar y 

proyectar nuevos servicios, además, que se aplique el sistema de 

control en las oficinas de boletería en cuanto al registro de datos del 

usuario, para que este se sienta más seguro y confiable a la hora de 

viajar en la operadora de transporte. 

 

 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los 

resultados anteriores y requerimientos de la Cooperativa, para fortalecer 

la atención del cliente. 
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ANEXO N| 1 
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ANEXO N° 2 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA 
INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE “MANGLARALTO” LTDA;  

DIRECTIVOS: Gerente, Presidente del Consejo de Administración y Consejo 
de Vigilancia. 

 

OBJETIVO: Determinar el tipo de gestión de calidad aplicado en la Cooperativa 
Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda., para elaborar el proyecto de 
investigación previo a la obtención del título de Ingeniero Comercial con 
mención en Comercio exterior. 

 

Mucho agradeceré a usted de responder la siguiente entrevista. 

1. ¿La Cooperativa “Manglaralto” cuenta con una planificación adecuada 

para brindar una gestión de calidad en los servicios al cliente? 

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

 

2. ¿Se realizan gestiones de calidad en la cooperativa para mantener 

contacto con los clientes y lograr su satisfacción? 

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

 

3. ¿Se aplica en la cooperativa políticas internas con la finalidad de 

ofrecer  buena atención al cliente? 

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

 

4. ¿Cómo determina usted si los clientes están atendidos de forma 

satisfactoria? 

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

 

5. ¿Le gustaría que en la cooperativa se implemente un sistema de 

gestión de calidad para la satisfacción de los usuarios? 

........................................................................................................................... 
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ANEXO  N° 3 
 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Encuesta dirigida a los Socios y Personal Operativo (conductores y 

controladores) de la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” 

Ltda.;  

 

OBJETIVO: Conocer el sistema de gestión de calidad que aplica la 

Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” Ltda. y su incidencia en 

el grado de efectividad en los procesos orientados a la prestación de servicios 

al usuario, para elaborar el proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Ingeniero Comercial con mención en Comercio Exterior. 

Marque con (X) de acuerdo a su criterio, las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Es usted socio de Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto” Ltda.? 

                                                 Sí                No             

2. ¿Conoce usted la cantidad de unidades de Bus y/o Ómnibus que 

cuenta la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto” 

Ltda.? 

                     

                                   Sí                No               

 

3. ¿La cooperativa ha empleado algún tipo de seminario o charla para 

brindar un buen servicio a los clientes? 

                             Si                No              Desconoce 

 

4. ¿Con qué frecuencia ha recibido capacitación para la atención al 

usuario? 

 

Mensual                           Semestral                        Ninguna 

Trimestral                         Anual 
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5. ¿En qué tipo de competencias se han realizado capacitaciones 

periódicamente? 

 

Trato y cooperación con el cliente 

Tránsito y seguridad vial  

Relaciones Humanas para la atención al cliente 

Otros 

Ninguno 

 

6. ¿Para brindar mayor seguridad al cliente/usuario, se realiza un 

control de registro de datos al momento de vender el pasaje? 

                                Si               No              Desconoce 

 

7. De las siguientes características: ¿Cuál es la herramienta que la 

Cooperativa utiliza para mejorar el servicio al cliente? 

 

Buzón de quejas y reclamos. 

Llamadas al 1800. 

Buzón de sugerencias. 

Ninguna 

 

8. ¿Qué niveles de mejora continua son considerados por los 

directivos de la cooperativa? 

 

Mejora en los servicios al cliente. 

Mejora en los procesos internos de la institución. 

Mejora en el sistema automotor. 

Ninguna 

 

9. ¿Le gustaría que en la cooperativa se implemente un sistema de 

gestión de calidad eficaz para brindar un verdadero servicio 

acorde a los requerimientos del usuario? 

                                       

                                    Sí                    No 

¿Por qué? …………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

 

RUTA DEL SPONDYLUS RECORRIDA POR LA COOPERATIVA 

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE “MANGLARALTO” LTDA. 
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ANEXO N° 5 

 

Imagen # 1  

Entrevista al Gerente de la Cooperativa “Manglaralto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando entrevista al gerente de la Cooperativa Interprovincial de 

Transporte “Manglaralto” Ltda. con el fin de obtener información para la 

elaboración del proyecto de investigación. 

 

Imagen # 2 

Encuesta a Socio de la Cooperativa “Manglaralto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta a uno de los socios de la Cooperativa Interprovincial de 

Transporte “Manglaralto” Ltda. 
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Imagen # 3 

Oficina administrativa de la Cooperativa “Manglaralto”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina principal de la cooperativa; lugar donde se realizan las labores 

administrativas y envío de encomiendas, desde la ciudad de La Libertad hacia 

Puerto López, Jipijapa y Manta. 

 

Imagen # 3 

Tutoría de Tesis. 

 

 

 

 

Recibiendo tutorías con el Ing. Arturo Álvarez Indacochea 
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10. PROPUESTA 

 

 

10.1. TEMA 

 

Diseño de un sistema de gestión de calidad para los usuarios de la Cooperativa 

Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda. 

 

 

10.2.  INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda. inició sus 

actividades al servicio de la sociedad desde el año 1971, teniendo en la 

actualidad 47 años de vida institucional, la misma que estuvo por más de 

cuatro décadas bajo la dirección de un grupo familiar y desde el año 2014 se 

reorganiza la institución con nuevos personeros desde la Gerencia, 

Presidencia, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, cuyos 

cambios han permitido tratar de mejorar deficiencias de las administraciones 

anteriores en cuanto a la prestación de servicios; de ahí que se realizó un plan 

estratégico que se encuentra en vigencia, pero no se está aplicando todo el 

proceso de las actividades propuestas para mejorar la atención al cliente y por 

ende incrementar los ingresos de los asociados por la venta de pasajes y envío 

de encomiendas para ubicarse en un nivel de competitividad acorde a los 

cambios tecnológicos que se requiere en este mundo globalizado. 

 

Por tanto en calidad de egresado de la carrera de Comercio Exterior y después 

de haber realizado el trabajo de finalización de carrera en la modalidad de 

proyecto de investigación realizado en la Cooperativa Interprovincial de 

Transporte “Manglaralto”  Ltda. y ante la necesidad y exigencia de los clientes 

de acuerdo a las encuestas realizadas realizo una propuesta sobre el diseño de 

un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 para la 

cooperativa antes mencionada, con el fin de que la Institución brinde un 

servicio de calidad con un ambiente de satisfacción para el cliente. 
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10.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En este mundo globalizado, las empresas de servicio deben actualizar su modo 

de operación y trato con los clientes, de manera que éstos cada día exigen 

servicios de calidad que cumplan con sus expectativas.  

La insatisfacción de los clientes y la inadecuada gestión de calidad son causas 

de la pérdida de clientes y baja rentabilidad de una empresa de servicios. Lo 

que en particular es el caso de la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto”  Ltda. 

La razón de diseñar un sistema de gestión de calidad, es para mejorar los 

servicios que se ofertan a los clientes de la Cooperativa Interprovincial de 

Transporte “Manglaralto”  Ltda., tanto en el servicio de transporte de pasajeros 

como el envío de encomiendas, para que de esta manera sea una institución 

competitiva y de prestigio en la provincia de Santa Elena y Manabí, orientada a 

brindar servicios de calidad. 

 

10.4. OBJETIVOS  

 

10.4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 Desarrollar estrategias para la aplicación de un Sistema de Gestión de 

Calidad para los usuarios de la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto”  Ltda. 

 

10.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Implantar un plan de actividades con un Sistema de Gestión de Calidad en 

la prestación de servicios de la Cooperativa Interprovincial de Transporte 

“Manglaralto”   Ltda.  

 

 Socializar el Sistema de Gestión de Calidad en la prestación de servicios a 

los socios de la institución. 
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 Aplicar seminario - taller trimestralmente a todos los involucrados de la 

Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda. 

 

 

10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La Cooperativa Interprovincial de Transporte Manglaralto Ltda. se encuentra 

ubicada de la siguiente manera:  

 

LUGAR: Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena. 

DIRECCIÓN: Avenida 8 entre las calles 17 y 18, diagonal a la escuela de 

conducción SPORTMANCAR. 

BARRIO: Eloy Alfaro. 

 

 

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El Sistema de Gestión de Calidad se aplica a los procesos de atención al 

cliente de la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda. 

mediante criterios de la norma ISO 9001 para mejorar la gestión de servicios. 
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10.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta está diseñada mediante criterios de la norma ISO 9001 

y se presenta  de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.1. OBJETIVO DE CALIDAD: 

 

Ser una cooperativa competitiva y líder en el mercado de transporte de 

pasajeros y encomiendas mediante la prestación de servicios, aplicando un 

Sistema de Gestión de Calidad innovado acorde a las necesidades del cliente. 

 

10.7.2. VALORES: 

 

Para que el sistema de gestión de calidad sea efectivo, es necesario que todos 

los involucrados apliquen los siguientes valores: 

 

 Honestidad en cada actividad ejecutada. 

 Amabilidad con el usuario. 

 Responsabilidad en el trabajo. 

 

 

 

Diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad para la 

Cooperativa Interprovincial 

de Transporte 

“Manglaralto”  Ltda. 

Objetivo de Calidad 

Valores  

Ciclo de Servicio 

Ciclo de Mejora Continua 
(DEMING)  

 
Plan de acción: 

 Actividades 

 Acción 

 Tiempo 

 Responsables 

Cronograma de actividades 

Presupuesto 
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 Respeto. 

 Solidaridad. 

 Trabajo en equipo. 

 Comportamiento profesional. 

 

10.7.3. CICLO DE SERVICIO PARA EL USUARIO. 

 

Un ciclo de servicio es el conjunto de momentos de verdad que tiene la 

empresa con el cliente cuando se ponen en contacto. En consecuencia, se 

puede visualizar de forma gráfica, organizarlos en forma lógica desde el punto 

de vista del personal operativo (Conductores y Controladores) hacia los 

usuarios. 

Por tanto un ciclo de servicio que debe aplicar para la atención al cliente la 

Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda. es el siguiente: 

 

CICLO DE SERVICIO COOPERATIVA “MANGLARALTO” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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10.7.4. CICLO DE MEJORA CONTINUA (DEMING). 

Es una herramienta básica y esencial para la correcta ejecución de la Mejora 

Continua en la Cooperativa Interprovincial de Transporte “Manglaralto”  Ltda. 

Por tanto se presenta de la siguiente manera: 

 

CICLO DE MEJORA CONTINUA COOPERATIVA “MANGLARALTO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 
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10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

 

PLAN DE ACCIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA 
COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE “MANGLARALTO”  

LTDA. 

ACTIVIDADES ACCIÓN DURACIÓN RESPONSABLE 

Desarrollo de 
un plan de 

capacitaciones 

Capacitar a todos los 
involucrados en el proceso de 

prestación de servicios. 

4 días al año 
(una por cada 
trimestre del 

año) 

Gerencia y 
Presidencia 

Aplicación del 
Ciclo de 
Servicio 

propuesto. 

Aplicar el ciclo de servicio al 
cliente de la manera más 

amable y cordial. 
365 días 

Personal Operativo 
(Conductores – 
Controladores) 

Aplicación de 
control en los 

boletos. 

Aplicar un sistema de Control de 
registro de datos del usuario en 

los boletos de viaje. 
365 días 

Oficinista 
(Boletero) 

Revisión de 
cámaras 

internas de 
vigilancia en 

los autobuses. 

Realizar revisiones de las 
cámaras para verificar la 

atención al usuario. 

48 días 
(una cada 
semana) 

Administrador de 
transporte 

(Jefe de Ruta) 

Aseo completo 
de los 

vehículos. 

Realizar el aseo completo de las 
unidades de buses con el fin de 
dar buena imagen para brindar 

servicio de calidad. 

365 días Controladores 

Adquisición de 
herramientas 
de mejora del 

servicio. 

Adquirir e implementar Buzón 
de sugerencias y reclamos en 
cada oficina de boletería, para 
así erradicar las deficiencias y 

obtener nuevos servicios a 
ofertar. 

1 día Gerencia 

Diseño de 
encuestas de 

satisfacción al 
cliente. 

Evaluar la satisfacción al cliente, 
para medir el grado de 

efectividad en los servicios que 
recibe el cliente. 

12 días 
Administrador de 

transporte 
(Jefe de Ruta) 

Emprender 
campañas de 

acción. 

Lograr la calidad y la excelencia 
que el Sistema de Gestión de 
Calidad innovado brinda para 
los usuarios de la Cooperativa 

creando un ambiente de 
seguridad y organización entre 

los pasajeros e integrantes de la 
Institución. 

6 días 

Gerente, Consejo 
de Administración, 

Consejo de 
Vigilancia, Socios 

Personal Operativo 
y Administrativo. 

Elaborado por: Autor 
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10.9. PRESUPUESTO 

Elaborado por: Autor 

 

 

10.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

PLAN DE CAPACITACIÓN A LA COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE 
TRANSPORTE “MANGLARALTO”  LTDA. 

INVOLUCRADOS Trimestre 
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre  
IV 

Socios X       

Personal operativo X X     

Todos los involucrados     X   

Monitoreo y simulación X X X X 

Elaborado por: Autor 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Plan de capacitación 4 $ 200,00 $ 800,00 

Revisión de cámaras de seguridad 48 $ 10,00 $ 480,00 

Buzón de sugerencias y reclamos 5 $ 10,00 $ 50,00 

Kit de materiales para la limpieza de 
los buses 

46 
 $ 10,00 $ 460,00 

Emprender Campañas de Acción 6 $ 80,00 $ 480,00 

Refrigerios 150 $ 3,00 $ 450,00 

Resma de hojas 5 $ 3,50 $ 17,50 

Carpetas 200 $ 0,25 $ 50,00 

Bolígrafos 200 $ 0,3 $ 60,00 

Viáticos 20 $ 3,00 $ 60,00 

TOTAL $2.907,50 


