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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La integración de los modos de transporte es La integración de los modos de transporte es 
la meta de las agencias, pero para lograrlo se 
debe empezar desde la base: los empleadosdebe empezar desde la base: los empleados.

C   d l d   h  l d  l  Como parte del estudio se han elegido las 
variables conocimiento y actitud de los 

l d    d f d   é  d   empleados a ser identificadas a través de un 
cuestionario.



ACTITUDACTITUD

Las actitudes son los sentimientos y las Las actitudes son los sentimientos y las 
creencias que determinan cómo los 
empleados se comportan, perciben su empleados se comportan, perciben su 
ambiente y se comprometen a realizar 
distintas acciones. (Newstrom, 2007)distintas acciones. (Newstrom, 2007)



Diagrama: Modelo del proceso
actitud-comportamiento 
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una actitud Conducta
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Figura para explicar a Fazio (1989) recopilada del libro Psicología Social 
d  B  & B  ( )de Baron & Byrne (1998).



PROBLEMAPROBLEMA
¿Cuál es el conocimiento y la actitud de los 

l d  d  ATI  ACI  AMA  d  l  empleados de ATI, ACI y AMA acerca de la 
integración del transporte colectivo?

HIPÓTESISHIPÓTESIS
Los empleados asociados con ATI, ACI y AMA tienen un 

conocimiento limitado acerca de la integración de conocimiento limitado acerca de la integración de 
transporte y la actitud hacia la integración del transporte 

varía según la agencia para la cuál laboran. g g p



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Revisión de literatura 

Hacer contactos efectivos 
en las agencias

Obtención de los datos 

Análisis de los datos

Ll   l ien las agencias

Construir los reactivos del 
cuestionario y validar el 

Llegar a conclusiones

Hacer recomendaciones

constructo

Hacerle llegar a los 
empleados el cuestionario empleados el cuestionario 
por una vía efectiva



TAREAS REALIZADASTAREAS REALIZADAS

Recopilar todos los c estionarios (192)Recopilar todos los cuestionarios (192)

Especialmente AMA

Análisis de datos

Conclusiones

RecomendacionesRecomendaciones

Incorporación de sugerencias



RESULTADOSRESULTADOS



SOCIODEMOGRÁFICOSOCIODEMOGRÁFICO
Agencia Edad

Leyenda:
1- Menos de 20
2- 20-29
3- 30-39

Leyenda:
1- AMA 3- 30-39

4- 40-49
5- 50-60
6- Más de 60

n=192

1- AMA
2- ATI
3- ACI
4- Otra

n=192

Estudios

Leyenda:
1-Escuela Intermedia
2-Escuela Superior
3-Grado Universitario
4-Post-Grado
5-Grado Asociado

G d Té i6-Grado Técnico

n=190



CONOCIMIENTO



TEMAS DE LAS PREGUNTASTEMAS DE LAS PREGUNTAS

Horarios

Formas de pago

Acceso a las estaciones de otros modos

Operadores de los componentes del sistema

Concepto de Integración



PROMEDIO DE CONOCIMIENTOPROMEDIO DE CONOCIMIENTO

Promedio del conocimiento de los empleados acerca de 
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la Integración
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HORARIO DE AMA

Leyenda:
1- 4:00 am-10:30 pm
2- 5:00 am-11:00 pm
3- 4:30 am-10:00 pm
4- El mismo que TU

N  é5- No sé

n=190



Horario de la AMA:
Comparación de las agencias

ACI AMA

Leyenda:
1- 4:00 am-10:30 pm

Leyenda:

ACI AMA

1- 4:00 am-10:30 pm
2- 5:00 am-11:00 pm
3- 4:30 am-10:00 pm
4- El mismo que TU

5- No sé

1- 4:00 am-10:30 pm
2- 5:00 am-11:00 pm
3- 4:30 am-10:00 pm
4- El mismo que TU

5- No sé

N=64n=114

ATI

Leyenda:
1- 4:00 am-10:30 pm
2- 5:00 am-11:00 pm
3- 4:30 am-10:00 pm
4- El mismo que TU

5- No sé

n=190



ACTITUD





ANÁLISIS DE ADJETIVOS POLARESANÁLISIS DE ADJETIVOS POLARES



CONCLUSIONES
El conocimiento acerca de los componentes de la 
integración es muy limitado. ATI, la agencia g   y  ,  g  
encargada de hacer la integración obtuvo un valor 
de 65.95 y AMA, la agencia de los autobuses tiene 

n p ntaje inferior de 45 76un puntaje inferior de 45.76.

Las actitudes de los empleados dejan un amplio 
  j i t  E  té i  d  margen para mejoramiento. En términos de 

porcentaje su valor fue de 78.

D  l  b ió  i f l  l t di    De la observación informal en el estudio surge que 
las relaciones entre las agencias no son armónicas y 
puede causar los puntajes bajos de conocimiento y p p j j y
actitud hacia la integración. 



RECOMENDACIONES

Campaña interna dentro de las 
organizaciones acerca del concepto y de los organizaciones acerca del concepto y de los 
componentes de la integración.

Implementar la integración haciendo a sus 
empleados parte del plan integral de la 
integración de los sistemas. 



CONT. RECOMENDACIONES

Estudiar la satisfacción de los empleados con 
su trabajo en la agencia.

Hacer un estudio para identificar los ajustes Hacer un estudio para identificar los ajustes 
en movilidad que están haciendo las personas 
de AMSJ debido al alza en el precio de la de AMSJ debido al alza en el precio de la 
gasolina.



AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS

Muchas gracias a:Muchas gracias a:
Mis mentores: Dr. J. Gutierrez y Dr. D. Valdés
Irmalí Franco y Dr. B. ColucciIrmalí Franco y Dr. B. Colucci
Contactos en las agencias de ATI, AMA y ACI

C. Bermúdez, I. Cartagena, T. Méndez, A. Morales, 
E. Varela y J. Matos.

Programa de Desarrollo Profesional
A mis papás y a mi amiga Eira



REFERENCIASREFERENCIAS

Baron  R  Byrne  D  (1998)  Las actitudes: una Baron, R., Byrne, D. (1998). Las actitudes: una 
evaluación del mundo social. Psicología social, 
8  129-1758, 129 175.

N  J W  ( )  E l  d  d Newstrom, J.W. (2007). Employee attitudes and 
their effects. Organizational behavior: human 
b h   k   behavior at work, 12, 202-222.



MUCHAS GRACIAS

¿PREGUNTAS?


