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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis está elaborado en base a una empresa real y que 

actualmente está de oficio hacia el servicio turístico de pasajeros, este conlleva a 

fijar estándares que movilicen de manera competitiva y  de una alta calidad de 

atención a los usuarios que optan por este transporte. En ello se ha tenido que 

tomar horarios x el cual el investigador ha tenido que indagar y buscar información 

mediante los propios trabajadores de dicha entidad con la finalidad de tener una 

mejor información relevante a lo que se desea detectar y detallar la importancia 

que se debe tener para un mejor control de todo los movimientos económicos y 

sociales que emana y relaciona dicha sociedad. 

Para ello se ha desarrollado una investigación básica ya que se ha recolectado 

todas las informaciones relacionadas a los pilares fundamentales que opta una 

empresa, detallando como está describiendo todo su flujo corporativo sin alterar 

dichos datos, siendo el diseño descriptivo porque solo proporciona todo lo que se 

realiza día a día, ante ello se tomó una población de 30 trabajadores del cual 

desprenderá las informaciones reales y la significancia que se demostrara 

mediante el instrumento del cuestionario. 

No obstante se considera como palabras claves como: Información, son los 

reportes de testimonios o averiguaciones que se procesaron al momento de 

indagar en un dicho tema. Riesgo, son las alertas de contingencias o peligros que 

se puede dar en cualquier situación no predeterminada. Procedimientos, es el 

método de tramitar, actuar o formular actividades establecidas, el cual permitirá el 

desarrollo de ejecutar lo trazado con resultados oportunos y favorables  
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ABSTRACT 

 

This thesis is made based on a real company and is now officially to the tourist 

passenger service; this leads to set standards mobilize competitively and a high 

quality of service for users who opt for this transport. It has had to take hours x 

which the researcher had to investigate and search for information by the workers 

themselves of that entity in order to have better information relevant to what you 

want to detect and detail the importance that should be for better control of the 

entire economic and social movements that emanates and relates that company. 

 

For this we have developed a basic research as it has gathered all the information 

related to the fundamental pillars choose a company like is describing its entire 

corporate flow without altering the data, being descriptive design because only 

provides everything day is done a day before it a population of 30 workers which 

will release the actual information and the significance that was demonstrated by 

the questionnaire instrument was taken. 

 

However it is considered as keywords like: Information, reports are testimony or 

inquiries that were processed at the time of investigating a topic that. Risk alerts 

are contingencies or dangers that can occur in any non-default situation. 

Procedures, is the processing method, act or make existing activities, which will 

allow the development of running the route with timely results and favorable 
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