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RESUMEN   
  
El presente trabajo se realizó en la Empresa Provincial de Transporte Cienfuegos, con el 
objetivo fundamental de implementar un procedimiento que permita perfeccionar el 
proceso de transportación de carga desde la planificación. Para ello se eligió como objeto 
de estudio la UB Cumanayagua por ser patrón de referencia para aplicar experiencias, 
que se puedan extender al resto de las unidades. Entre las herramientas utilizadas se 
encuentran el Criterio de Expertos, la revisión de documentos y normativas establecidas 
para el desarrollo del proceso de transportaciones de carga, ficha de procesos y diagrama 
SIPOC, además se utilizan métodos estadísticos para el análisis de una serie de datos 
relacionados con los indicadores de gestión del subproceso de planificación. Como 
resultados más relevantes se identifican los macroprocesos de la Empresa Provincial de 
Transporte Cienfuegos, así como los de la UB Cumanayagua y sus interrelaciones con 
los proveedores y clientes principales (Mapa de procesos). Se elabora la documentación 
descriptiva del subproceso de Planificación, donde se identifican sus principales 
operaciones, riesgos, indicadores de gestión y los documentos normativos que se 
relacionan para cumplir con la Metodología para el Reordenamiento de las 
Transportaciones de Carga. Además se propone un sistema de control de gestión para 
elevar la eficiencia y eficacia de sus resultados, y su impacto en los ingresos de la 
Empresa.  
 
Palabras claves: gestión de procesos, transporte de carga 
 
ABTRACT 
The present work was carried out in the Provincial Transportation Company Cienfuegos, 
with the fundamental objective of implementing a procedure that allows to improve the 
process of transportation of cargo from the planning. For this purpose, UB Cumanayagua 
was chosen as the reference for applying experiences, which can be extended to the rest 
of the units. Among the tools used are the Criterion of Experts, the revision of documents 
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and regulations established for the development of the process of freight transportation, 
process sheet and SIPOC diagram, in addition statistical methods are used for the 
analysis of a series of data related to the management indicators of the planning 
subprocess. The most relevant results are the macro-processes of the Provincial 
Transport Company Cienfuegos, as well as those of UB Cumanayagua and its 
interrelations with suppliers and main customers (Process Map). The descriptive 
documentation of the Planning subprocess is elaborated, identifying its main operations, 
risks, management indicators and the normative documents that are related to comply 
with the Methodology for the Reordering of Cargo Transports. In addition, a management 
control system is proposed to increase the efficiency and effectiveness of its results, and 
their impact on the Company's revenues. 
 
Keywords: process management, freight transport 
 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones se encuentren 
inmersas en entornos de mercados competitivos, lo que exige repensar los procesos y 
procedimientos en las organizaciones. Ello implica la formulación e implementación de 
nuevas prácticas administrativas y operativas. Estas prácticas deben tributar al 
aprovechamiento racional de los recursos disponibles para funcionar y consolidar un 
mejoramiento continuo, respondiendo a las exigencias mundiales de eficiencia, eficacia y 
calidad.  
En el territorio cienfueguero a partir del año 2014, por indicaciones del Consejo de la 
Administración Provincial (CAP) se modifican las estructuras de las principales 
organizaciones que se le subordinan. Fundamentalmente las que tributan a la circulación 
mercantil de la región. Entre estas se incluye la Empresa Provincial de Transporte. Al 
iniciarse las transformaciones empresariales gestadas el servicio de transportación de 
cargas se ve afectado. Provincia que por su desempeño y experiencias adquiere el 
calificativo de referencia en el reordenamiento de este tipo de transportación iniciado desde 
2008 por el Ministerio del Transporte (MITRANS). Las dificultades están asociadas 
fundamentalmente a la óptima explotación del equipo y desajustes en el proceso de 
planificación de las operaciones de carga relacionados con el desaprovechamiento de la 
capacidad y recorrido del vehículo y bajo coeficiente de disponibilidad técnica. Ello implica la 
formulación e implementación de nuevas formas, métodos y procedimientos que 
perfeccionen el servicio que se brinda. 
La gestión por procesos es considerada una de las herramientas para las organizaciones 
que buscan éxito y competitividad a través de la calidad. En estos momentos se consideran 
la base operativa y estructural de gran parte de las organizaciones. Constituye uno de los 
intentos de aproximar las empresas a una cultura empresarial distinta, más abierta, menos 
jerárquica y orientada a obtener resultados que satisfagan los requisitos del cliente 
(Nogueira, Hernández y Medina, 2010). 
Para comprobar que la gestión dentro de las empresas se realiza de manera óptima resulta 
esencial destacar el papel del control de la gestión, como guía para alcanzar los objetivos. 
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Con un adecuado uso de los recursos disponibles, dentro de los que se encuentran los 
técnicos, los humanos y financieros, entre otros. 
 
DESARROLLO 
La Organización Internacional de Normalización a través de las normas ISO 9000, 
orientadas hacia la mejora del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, entre sus 
principios fundamentales, refiere el enfoque por procesos. En su conceptualización 
plantea que “un resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las actividades y 
los recursos relacionados se gestionan como un proceso” (Norma Cubana ISO-
9000:2008).  
En el enfoque también se concibe a la organización como un sistema. Permite superar 
las contradicciones interdepartamentales y eliminar los problemas de diseño estructural. 
Erradicar desbalances entre responsabilidad y autoridad, confusiones entre las líneas 
ejecutivas y funcionales. Maniobras con estructuras paralelas y desproporciones entre 
áreas de dirección. Disminución del exceso o redundancia de funciones, al aplicar uno u 
otro criterio de departamentalización (Marrero, Domínguez y Fajardo, 2013).  
Además resalta el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la organización. 
Presume de la correcta evaluación de los procesos y a su vez se pueden planificar, 
controlar y mejorar; ello permite evaluar su capacidad real y objetiva, lo que hace 
corresponder la entrega de una salida en función de su entrada. Así mismo, proporciona 
una rápida y sencilla identificación de los problemas para su solución.  
La modificación o cambio de un proceso, no necesariamente implica una transformación 
total sino en una parte de ellos. Se puede realizar de forma independiente, aunque puede 
influir sobre el resultado final. Su orientación no está solo dirigida a la detección de errores 
en el producto o servicio. La forma de estructurar cada proceso ha de favorecer evaluar 
las desviaciones del mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes de que se 
produzca un resultado defectuoso.   
Si aceptamos el criterio de que una organización es tan efectiva como lo son sus 
procesos, entonces la gestión por procesos es el modo de gestionar toda la organización. 
Además la concibe como un sistema interrelacionado, donde las acciones de un proceso 
trascienden a otros (Nogueira, Hernández y Medina, 2010).  
 
El sistema de gestión ayuda a la organización a establecer las metodologías, 
responsabilidades, recursos y actividades que deben cumplirse en cada proceso. Todos 
estos aspectos se encuentran orientados hacia el alcance de los objetivos establecidos. 
Se reconoce como un principio básico para obtener de manera eficiente resultados 
relativos a la satisfacción del cliente. 
En Materiales Docentes del Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas, la autora 
Delgado (2015) plantea que el éxito de toda organización depende de que sus procesos 
empresariales respondan a su misión, visión y objetivos. Para ello se necesita un 
compromiso firme de la dirección que produzca un cambio en cuanto al modo de llevar a 
cabo las actividades, para lograr que los procesos sean cada vez más eficientes y 
eficaces. Además se considera imprescindible cumplir con los requisitos que beneficien 
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la implementación de la gestión por procesos como una de las estrategias más efectivas 
para mejorar el trabajo. 
 
El transporte constituye una de las actividades fundamentales de la economía de 
cualquier país. Forma parte esencial de la estrategia logística, considerado uno de sus 
procesos fundamentales. Se reconoce como el elemento individual con mayor 
ponderación en el consolidado de sus costos en la mayoría de empresas, representando 
entre uno y dos tercios de ellos, involucrados directamente con la relación que se tiene 
con proveedores, clientes y competidores (Ballou, 2004).  
Por su naturaleza, se relaciona prácticamente con todos los sectores de la economía. 
Moviliza los insumos y materias primas requeridas para la producción de bienes hasta 
los centros de consumo, dispersos geográficamente. Agrega valor a los productos 
transportados cuando estos son entregados a tiempo, sin daños y en las cantidades 
requeridas. A diferencia de otras ramas de la economía donde la producción se realiza 
fundamentalmente, con un alto nivel de concentración de los medios y fuerzas, 
generalmente en locales cerrados.  
La actividad del transporte se caracteriza por tener un elevado grado de dispersión de las 
instalaciones y movilidad de los medios. Para su desarrollo exige un alto nivel técnico, 
disciplina, responsabilidad, coordinación y cooperación de la fuerza de trabajo. Su función 
habitual es trasladar de modo individual personas y recursos de alto valor, de manera 
segura, puntual, con rapidez y eficiencia. También muestra un determinado nivel de 
discontinuidad. Presenta producciones cíclicas y es dependiente de condiciones 
climáticas o atmosféricas.  
Con frecuencia presenta situaciones coyunturales del mercado o de conveniencias de los 
productores de realizar la carga y la descarga de los medios de transporte en 
determinadas horas y días de la semana (Millán, 2007). Para lograr que la acción de 
transporte se lleve a cabo, es necesario tener en cuenta sus elementos principales, modo, 
medio e infraestructura. Además es importante conocer el vínculo que existe entre ellos. 
Todos estos criterios fueron identificados por Torres, Daduana y Mederos (2004). 
La transportación de carga en Cuba, se caracterizó por un retroceso durante el período 
especial, donde sus operaciones se redujeron en un 70% a partir del decrecimiento de 
las importaciones y las producciones nacionales. Sólo se garantizaban lo traslados que 
resultaban esenciales para la vida del país. Las afectaciones llegaron a abarcar las 
instalaciones portuarias, la infraestructura de almacenes, medios ferroviarios, buques, 
camiones y talleres. Durante todo este tiempo, las actividades marítimas portuarias y de 
transporte de cargas fueron deprimiéndose y descapitalizándose (Cubadebate, 2014). 
Existían más de 200 mil toneladas de mercancías dentro de los almacenes de las 
terminales portuarias, pendiente de ser extraídas, de ellas 97 mil eran de alimentos. Más 
de 130 mil toneladas, se mantenían sin descargar a bordo de 24 buques en operaciones, 
fondeados o esperando fuera de los puertos. Estas cifras superaban en 162 mil toneladas 
al inventario que aseguraba la estabilidad en las operaciones. De la totalidad de las 
mercancías ensacadas que estaban en los almacenes o sobre buques pendientes a 
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descargar, el 68% tenían diferentes tipos de plagas y además existían más de 4 mil 
contenedores pendientes a extraer.  
Las consecuencias evidenciaban la falta de organización e integralidad en las 
operaciones de carga y descarga, incumplimientos en los ciclos de rotación de los 
contenedores, deficiente planificación en las importaciones, escasa capacidad de 
recepción en los almacenes y las violaciones contractuales, a las que se unieron 
problemas subjetivos como falta de exigencia, control y la poca atención al hombre 
(Cubadebate, 2014).  
Ante esta situación se decide por el Ministerio del Transporte (MITRANS) realizar un 
proceso de redimensionamiento y reestructuración de las estrategias y objetivos para 
todos los ámbitos de la economía nacional. El primer paso fue reorganizar todo el 
mecanismo de transportación, desde el puerto hasta su destino final. Bajo el control de 
todos los elementos integradores de la Operación Puerto Transporte Economía Interna 
(OPTEI), se logró un mejor aprovechamiento de las capacidades estáticas de los equipos 
y los recorridos. Lo que permitió al país realizar esquemas de transportaciones más 
eficaces y eficientes.  
A partir del plan de importaciones elaborado por el Ministerio de Economía y Planificación 
(MEP) y el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), se trabajó de conjunto en la 
elaboración de los planes de arribos de buques, que permitía la elaboración de los planes 
de descarga y extracción de mercancías de los puertos. Se realizaron inversiones 
importantes relacionadas con la adquisición de equipos y reparación de almacenes que 
permitieron ampliar las capacidades. Se concluyó la primera fase de la inversión de silos 
refrigerados para almacenar alimentos a granel y fue implantado el Sistema de Gestión 
y Control de Flotas a través del empleo de Sistemas de Posicionamiento Satelital (SPS) 
conocido por las siglas en inglés GPS (Global Positioning System – Sistema de 
Posicionamiento Global) para el control de movimiento del transporte automotor.  
Estas entre otras medidas condujeron a que aumentaran los ritmos de descarga de los 
buques, produciendo ahorros por concepto de pronto despacho, y una disminución de un 
90% de la cantidad de buques con demoras a la descarga con relación a los años 
anteriores (Cubadebate, 2014).  
El proceso iniciado favoreció la organización de las transportaciones mayoristas 
nacionales. Sin embrago la mayoría de las transportaciones internas de abastecimiento 
se realizaban con camiones con bajo aprovechamiento de la capacidad de carga y de los 
recorridos. Los vehículos pertenecientes a otras entidades en un mismo territorio, 
acudían al mismo tiempo y lugar para realizar gestiones similares. Además no se 
empleaban las cadenas de distribución y los clientes acudían a los centros generadores 
a buscar su abastecimiento. Todo ello representaba gasto no solo de combustible sino 
de otros recursos como neumáticos y baterías, que el país erogaba grandes sumas de 
dinero para poderlos comprar. Se impuso la necesidad de reordenar el transporte que se 
utilizaba para esta actividad y comienza a experimentar con el reordenamiento de las 
transportaciones de carga a nivel municipal, surgiendo las Bases Concentradoras 
municipales y las Bases Especializadas.  
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En el proceso no solo se consideró la especialización de la transportación, sino 
concentrarla para evitar los viajes vacíos o poco útiles. Igualmente se comenzó, con la 
participación de los organismos y los gobiernos locales, a estructurar los planes de carga 
hasta el municipio. Ello propició que ningún vehículo circulara vacío por las carreteras y 
se redujera el gasto de combustible. También implicó la sustitución de camiones por 
camionetas para mejorar la planificación del balance de las cargas. Además se inició un 
proceso de remotorización de equipos con motores menos consumidores y se paralizaron 
medios en malas condiciones que fueron utilizados como piezas de repuesto.  
En octubre del 2007 se inicia en la provincia de Cienfuegos un estudio de las formas en 
que se transportaban las materias primas, mercancías y producciones hasta llegar a los 
consumidores, después de apreciar los resultados del primer municipio reordenado en el 
país: La Palma. Se crea un grupo de trabajo que desarrollaría dicho estudio eligiendo 
entre otras propuestas al municipio piloto del experimento Cumanayagua. Territorio que 
por su variedad de producciones, consumo social y diversidad geográfica seria el 
escogido para desarrollar tal pretensión.  
En junio del 2008 se funda la primera Base Centralizadora de Carga en el municipio de 
Cumanayagua. Con las experiencias positivas y negativas de esta primera base se 
extiende hacia todos los municipios, obteniendo resultados favorables (Cubadebate, 
2014). A pesar de los esfuerzos realizados y de las medidas tomadas el transporte de 
carga en Cuba no fue lo suficientemente eficiente. En Reunión del Consejo de Ministros, 
en el Pleno del Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de Transporte y Puertos  
(SNTTP), entre otros escenarios, celebrados en el año 2015, se analizó el 
comportamiento de la economía cubana, que aun cuando creció en un 4 % no lo hizo al 
ritmo necesario, estando el transporte entre los sectores que incumplió lo planificado.  De 
acuerdo con criterios expuestos por los participantes en el pleno, las principales 
dificultades que inciden en ello son la disponibilidad de recursos y los problemas de 
organización y planificación (Granma, 2015).   
La Empresa Provincial de Transporte Cienfuegos encargada de llevar a cabo el proceso 
se convirtió en el organismo facultado para dirigir, ejecutar y controlar la política del sector 
de transporte en el territorio. Complementa sus acciones con distintos encargos estatales; 
tales como: Grupo de Inspección del Transporte, Grupo Provincial de Sistema de Gestión 
y Control de Flota y se responsabiliza por la secretaría de la Comisión Provincial de 
Seguridad Vial, así como, la realización de trámites relacionado con los cambios y 
convección de vehículo automotores a personalidades jurídicas y naturales.  
Su Objeto Social es brindar servicios de transportación de cargas y pasajeros, de alquiler 
o flete de medios de transporte automotor, así como del mantenimiento y reparación de 
medios de transporte. 
Producir y comercializar artículos, partes, piezas, accesorios y agregados de medios de 
transporte automotor, de tracción animal y humana.  
 
A la Dirección de la Empresa se le subordinan los departamentos de Auditoria, Cuadro, 
Informática, Seguridad, Protección y Defensa y Abastecimiento Interno. El resto de las 
Subdirecciones son: Recursos Humanos, Económica, Técnica, Comercial, Gestión y 
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Control de Flotas. Todas las estructuras están encargadas de dirigir y controlar el 
desarrollo y funcionamiento de la Empresa. También a la dirección provincial se le 
subordinan cinco (5) Unidades Básicas (UB): UB de transportación de pasajeros, con 
Bases subordinadas en los diferentes municipios, UB de transportación de cargas, con 
Bases regionales especializadas y UB Marítima, estas tres se dedican específicamente 
a la explotación del transporte de carga y pasajeros. El resto son las aseguradoras de la 
actividad fundamental: UB Talleres, UB Abastecimiento y Negocios. Para su desempeño 
la Empresa cuenta con una plantilla cubierta de 1251 trabajadores, de ellos 908 directos 
a la producción para el 72.5 % del capital humano. La fuerza laboral se divide en obreros, 
técnicos, administrativos, dirigentes y de servicio 
 
Los servicios de transportación son los de mayor impacto en los resultados finales de la 
empresa, expresado en $17.772.679,81 (Miles de Pesos) durante el año 2015, 
específicamente el de Transportación de Carga representa el 36,5% lo que equivale a 
$10.213.246,65 (Miles de Pesos), siendo el que más incide en el desempeño de la 
Empresa. En la planificación de periodos posteriores se considera un aumento de estas 
contribuciones. 
 
El comportamiento de los indicadores a nivel de empresa durante el período refiere que 
la UB Cumanayagua es una de las unidades que se destaca por sus resultados positivos. 
La Unidad formó parte de las diecisiete bases escogidas en el país para realizar el 
experimento del reordenamiento de las transportaciones de carga, pues la de más 
experiencia en la actividad dentro de la provincia. Es la Base Centralizadora de carga que 
enfrenta un elevado régimen de explotación del transporte en la provincia y en diferentes 
superficies geográficas, que incluye diversidad de tipologías de terrenos entre llanos y 
montañas, asentamientos poblacionales que se ubican en una altura sobre el nivel del 
mar e incluso de difícil acceso. Se encuentra entre las bases con un parque de equipos 
de diferentes líneas y más alto valor Coeficiente de disponibilidad técnica. Es la base que 
mayor volumen de carga ha asumido del territorio en comparación con las demás. Asume 
todas las transportaciones de carga desde y hacia el municipio con excepción de las 
transportaciones especializadas del Combinado Lácteo Escambray, ganado y las 
pertenecientes a la empresa forestal. Se ubica dentro de las tres bases de la provincia 
con más clientes. Trabaja con Sistema de Gestión y Control de Flota instalado (GPS).   
Se encuentra ubicada en el kilómetro 1 de la Carretera de Cienfuegos. Su estructura se 
compone por dirección, a la cual se le subordinan varios grupos: Seguridad y Protección, 
Economía, Recursos Humanos y Control de Flota. Además posee un departamento de 
Operaciones, con la Terminal de Ómnibus, una brigada de inspectores populares y otra 
de choferes de ómnibus, una Base de Carga con una brigada de choferes y un grupo de 
desarrollo tecnológico con los talleres. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 
una plantilla de 138 trabajadores, lo que representa 11,38 % de la plantilla total de la 
empresa. Su distribución por categoría ocupacional es: cuadros, técnicos, obreros, 
administrativos y servicio, aunque predomina la categoría de obreros y el personal 
administrativo presenta un bajo porciento. 
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En este mismo año la UB Cumanayagua generó un total de ingresos de $3.071,410 (Miles 
de Pesos), de ellos en transportación de carga $1.496,804 (Miles de Pesos), lo que 
representa el 48 %. Los gastos totales fueron de $2.244,544 (Miles de Pesos). Durante 
el período señalado reporta ventas netas por $3.019.099,97 (Miles de Pesos), además 
gasta $0.73 por cada peso de ingreso y el gasto salario por peso de valor agregado bruto 
se comporta $0,35.  Para cumplir con la demanda de transportación de carga de sus 
clientes posee un parque de equipos de 28 medios, de ellos 6 son camionetas, 8 Kama, 
2 GAZ 66 y 12 ZIL 131. La solicitud de demanda promedio mensualmente es de 4914.1 
toneladas, lo que genera un gasto de aproximadamente 9906 litros de combustible.  
Durante observaciones realizadas en algunos de los indicadores que se contabilizan en 
la unidad, en el año 2015, utilizando como referencia para la comparación los valores 
planificados en cada caso, se observó una variabilidad en el período analizado.   
En la UB Cumanayagua se muestra un comportamiento irregular entre la planificación de 
las transportaciones y el resultado final de su ejecución. Además se observa un discreto 
decrecimiento en los indicadores analizados, como expresión de un comportamiento 
lineal donde aparece incumplimiento del plan en varias ocasiones por ejemplo en los 
kilómetros con carga y el aprovechamiento del recorrido.  En acta del Consejo de 
Dirección, efectuado el 8 de enero de 2016. Donde se realizó un resumen de los 
elementos que caracterizaron el funcionamiento de la Unidad Básica durante el año 
anterior. Las principales dificultades analizadas en relación a la Transportación de Carga 
estuvieron enmarcadas en el insuficiente aseguramiento técnico material de las líneas de 
equipos. Ello provocó afectaciones a la disponibilidad y por ende en la calidad del servicio. 
Sin embargo existe en el país un programa de reanimación y reconstrucción capital de 
estos medios. Otro de los criterios expresados se relaciona con los indicadores que 
mostraron resultados satisfactorios en el período de acuerdo a lo planificado, entre ellos 
se encuentran: las toneladas transportadas y la cantidad de viajes realizados, quedando 
sin evaluar el resto. Los argumentos que se tuvieron en cuenta fueron demasiado 
superficiales en correspondencia con las insuficiencias detectadas en el servicio. Al no 
tener en cuenta estas deficiencias, no se toman acuerdos, ni se plantean proyecciones 
futuras de cambios para erradicarlas y lograr resultados satisfactorios.  
 
Por tanto se propone aplicar un procedimiento para implementar un sistema de control 
de gestión por procesos, enfocado a la Transportación de Carga que permita perfeccionar 
el control, la toma de decisiones y el desempeño de la UB de Transporte Cumanayagua.    
 
Durante la revisión bibliográfica se pudieron identificar diferentes metodologías y 
procedimientos propuestos por varios autores: AT&T (1988), Black (1985), Gibson 1991-
1992), Hammer y Champy (1993), Kane (1986 y 1992), Pall (1987), Riley (1989), 
Rummler (1992), Schlesiona (1988) y Zachman (1990), Juran (1999), Harrintong (1997), 
Pons, R & Villa (2003), ISO 9000:2000. 
Los autores de modo general en su concepción aportan elementos que sirven de guía a 
las organizaciones para desarrollar su gestión con un enfoque basado en procesos. 
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Aunque coinciden que estos elementos parten de la identificación, descripción, análisis, 
medición y mejora de los procesos. También debe señalarse que difieren en cuanto al 
número y orden de la secuencia lógica de actividades, el nivel de detalle, utilización de 
términos y el énfasis en la mejora continua, entre otras. De acuerdo con lo planteado 
anteriormente se selecciona el Procedimiento para el Control de la Gestión por procesos 
propuesto por Brito (2011). 
Está basado en el ciclo gerencial básico de Deming y es el resultado de las experiencias 
y recomendaciones de prestigiosos autores en esta esfera, tales como: Cosette Ramos 
(1996), Juran (2001), Cantú (2001), Pons & Villa (2006) y Villa, Eulalia (2006). Quienes 
de una u otra forma conciben la gestión de los procesos con enfoque de mejora continua, 
tal como la aplican las prácticas gerenciales más modernas, también al estilo de la 
metodología de mejora Seis Sigma, denominada DMAIC (Define, Measure, Analyse, 
Improve, Control). Constituye un procedimiento de mejora que no es riguroso, utiliza un 
lenguaje común y universal para la solución de problemas. Se considera comprensible 
para todos los miembros de la organización. Ha sido implementado con éxito en otras 
organizaciones, tanto productivas como de servicios.  El mismo contiene las actividades 
agrupadas entre sí formando procesos.  
Durante su aplicación le permite a la empresa centrar su atención sobre todos sus 
procesos y controlar sus desempeños, con el fin de guiarla hacia la obtención de los 
resultados deseados. Procedimiento con enfoque de mejora continua que parte de 
identificar los procesos en la organización, elaborar su documentación integral y diseñar 
un sistema de control de gestión basado en los principales indicadores que inciden su 
eficiencia y eficacia, hasta finalizar con análisis mediante métodos estadísticos 

preventivos y prospectivos, así como la ejecución y seguimiento de acciones correctivas. 
Figura 1. 
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Figura 1: Procedimiento para mejorar el Control de la Gestión por procesos.  Fuente: 
Brito, 2011. 

 
 Identificación y Clasificación de los 
Procesos 
Los procesos identificados en las tres 
categorías propuestas proporcionó la 
primera versión general del Mapa de 
Procesos de la empresa. En la Unidad 
Básica de Transporte Cumanayagua se 
tomó como base el mapa de procesos 
de la empresa con el objetivo de tener 
una referencia ya que los procesos en 
la Unidad Básica son semejantes, con 
la diferencia que su alcance solo 
comprende las actividades a 
desarrollar dentro de la Unidad. Figura 

2. 
  
Figura 2: Mapa de procesos UB de transporte Cumanayagua. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Documentación del Subproceso de Planificación del Transporte de Carga  
El subproceso de planificación tiene como objetivo, garantizar la planificación de las 
transportaciones de carga con el máximo de aprovechamiento de las capacidades, 
recorridos de los vehículos y recursos disponibles, en función de satisfacer las demandas 
de los clientes, según lo establece la Metodología para el Reordenamiento de las 
Transportaciones de Carga.  
Las operaciones fundamentales de este proceso comienzan con la Actualización del 
inventario de medios de transporte disponibles para identificar la disponibilidad para 
atender la demanda posible de transportación para el período. La demanda se solicitada 
a través de Despacho con los clientes, quienes presentan su solicitud de transportación 
de acuerdo a sus necesidades. Luego se realiza la Elaboración de una propuesta de Plan 
Operativo de Transportación, de acuerdo a las solitudes realizadas por los clientes para 
asignar a cada vehículo disponible en la Base acorde a sus características, la 
transportación a realizar.  
A través de esta propuesta se efectúa la Conciliación del Plan Operativo de 
Transportación donde se comprueba la eficiencia al planificar las transportaciones. 
Posteriormente se procede a la Recepción del Plan y el combustible asignado para la 
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ejecución de la transportación en función de satisfacer la necesidad de demanda de los 
clientes. La descripción detallada del mismo se realiza utilizando el instructivo (I-01-01-
01), documento donde se registran todas las operaciones y tareas que conforman el 
proceso, así como todos los formatos que son utilizados. El mismo recoge qué, cómo, 
dónde y quién debe realizar cada operación. 
Después de la descripción del subproceso, teniendo en cuenta los formatos que se 
utilizan en sus operaciones, así como intercambios realizados con personal que labora 
en el mismo, se obtuvo la documentación del proceso. Para ello se ha empleado la 
herramienta de Ficha del Proceso (FP 01-01), con el correspondiente Instructivo. 
 
Diseño de Cuadros de Control de Gestión del subproceso de Planificación del 
Transporte de Carga 
 
La muestra de indicadores a presentar en el Cuadro no supera los siete y están 
cuantificables, objetivos y medibles. Se tuvieron en cuenta algunos de los definidos en la 
Ficha del subproceso. 
 
Muestra de Indicadores seleccionados para el diseño del Cuadro de Control  
Coeficiente de Disponibilidad Técnica (CDT) 
Coeficiente de Aprovechamiento de la Capacidad (CAC) 
Coeficiente de Aprovechamiento del Recorrido (CAR 
Viajes por camión 
Kilómetros por camión 
Kilómetros vacíos 
 Ingresos por toneladas movidas 
Ingresos por combustible 
La presentación fue realizada en Microsoft Excel 2010, 
 
Análisis del Estado Actual del subproceso de Planificación del Transporte de Carga  
El primer control al estado actual se basa en un análisis de los resultados productivos 
totales, obtenidos al final del período y su correspondencia con los valores de referencia, 
los cuales pertenecen a las cifras de la planificación de cada indicador.  
Al comparar los valores medios de cada variable, la cantidad de equipos trabajando con 
que cuenta la UB en el mes es de 21,64 (aproximadamente 22 equipos trabajando) 
mientras que el plan es de 25, valor que pone en riesgo el cumplimiento del resto de los 
indicadores. A pesar de realizar esfuerzos, se incumplen los kilómetros recorridos con 
carga y la Producción Mercantil en el período.  
La mayoría de los indicadores que se muestran en el cuadro registran comportamientos 
irregulares, como es el caso del Coeficiente de Disponibilidad Técnica (CDT), que del 
87,1% planificado la media obtenida fue de 77,29%, aunque se logra una media mayor 
que el plan del Aprovechamiento de la Capacidad (CAC) de los vehículos, resultados que 
evidencian que aún con CDT bajo aprovechan la capacidad, consecuencias que tienen 
relación con lo explicado en las variables anteriores. A pesar de cumplirse el plan en 
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algunos de los indicadores definidos, durante los meses observados no fueron 
satisfactorios sus resultados, como es el caso del CDT, el cual alcanzó valores inferiores 
al 80% en cinco meses. 
Uno de los principales problemas que afecta la situación del transporte de carga en la 
empresa es la baja disponibilidad técnica de los equipos, pues se han mantenido valores 
muy bajos en los meses de febrero marzo y abril. El Aprovechamiento del Recorrido tuvo 
un comportamiento acorde a lo planificado, con un valor medio del 81%. El 
aprovechamiento de la capacidad mantuvo resultados positivos.  
De igual forma no existe correspondencia entre los kilómetros recorridos contra litros de 
combustible consumidos. La distancia recorrida total varía durante el período, sin 
embargo el consumo de combustible se mantiene constante. Según especialistas en 
explotación del transporte la relación índice de consumo o índice de kilómetros recorridos 
contra los litros de combustible consumidos, es uno de los factores con mayor influencia 
en la eficiencia energética calculada para un equipo.   
Cuando se relaciona el índice de consumo con las cargas o el volumen estático que es 
capaz de transportar un equipo, se aprecian mejor las características técnicas-operativas 
que tiene el medio. A estas condiciones se agrega las asociadas durante el desarrollo de 
la propia transportación, pues influyen en mayor o menor medida en el gasto del 
combustible, acorde con las tipologías del terreno,  el tipo de mercancía que se traslada 
y  la forma de embalaje. Existen otros elementos que necesitan ser tomados en cuenta 
para el análisis sobre el nivel de incidencia en el índice de consumo. Dentro de ellos están 
la distribución de la carga sobre ejes o con arrastres, las condiciones climáticas 
(principalmente el viento) y el flujo de tráfico en las vías.  
Por estas razones el ingreso esperado por tonelada y por litro de combustible consumido 
no alcanzan los valores planificados de $28,1 por toneladas y $ 11,5 por litro. Durante los 
meses observados,  en una sola oportunidad el ingreso por tonelada sobrepasa el plan, 
mientras que el ingreso por litro, es superado en cinco ocasiones. Además se identifican 
períodos donde los viajes se incrementan pero los ingresos permanecen estables. 
Situación que no debiera suceder por la relación directa con la producción mercantil de 
la UB. 
 
Análisis Preventivo y Prospectivo del subproceso de Planificación del transporte 
de Carga 
A través de la opción Pronósticos en el programa STATGRAPHICS Centurión XV se 
obtuvo la Comparación de Modelos para ver cual se ajusta más a la serie de datos. El 
Gráfico de Autocorrelaciones de Residuos y el de Secuencia en Tiempo, brindan una 
completa información sobre los resultados alcanzados. Estos resultados se correlacionan 
con el análisis de la pendiente, mediante los cuales se puede prever un comportamiento 
futuro a partir del histórico que ha tenido cada indicador durante el desempeño del 
proceso en el periodo analizado. Además se obtiene la ecuación propuesta para realizar 
dichas estimaciones por cada indicador. 
Ello permite establecer las acciones correctivas de gestión y control correspondientes en 
cada caso. En este proceso es importante monitorear los indicadores e identificar 
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aquellas causas que provocan estas variaciones. Las decisiones y acciones que se 
derivan como consecuencia de los valores que presenten los indicadores debe apoyarse, 
por un lado, en el conocimiento preciso de la tendencia que el indicador muestra y en el 
conocimiento específico de las condiciones y factores que afectan su comportamiento. 
Para identificar las causas de los comportamientos desarrollados de estos indicadores es 
imprescindible el conocimiento sistémico del proceso y sus operaciones, así como los 
procedimientos de trabajo empleados y las relaciones entre las entradas y salidas que se 
producen en el mismo.    
 
Análisis de Procesos Similares  
En este paso del procedimiento se efectúa una comparación entre los resultados de la 
UB Cumanayagua y la UB Transportación de Carga, ubicada en la provincia, 
perteneciente a la Empresa,  con el objetivo de determinar si existen diferencias 
significativas en ambos procesos. La comparación se establece con el uso del  
STATGRAPHICS Centurión XV. Para el análisis se tomó una muestra de los valores 
obtenidos de tres variables e indicadores, propuestos en cuadro de control, durante el 
año 2015, los cuales se relacionan a continuación: Coeficiente de disponibilidad técnica 
(CDT), Carga Transportada y Producción mercantil. La prueba aplicada para comparar 
las dos muestras fue la Kolmogorov-Smirnov. El resultado de la comparación refiere que  
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos distribuciones con un 
nivel de confianza del 95,0%.  Los resultados se manifiestan favorables a la UB de 
Transportación de Carga en cuanto a la carga total transportada y los ingresos obtenidos, 
sin embargo es importante destacar que la UB Cumanayagua es más eficiente. Ello se 
puede observar en la figura que se muestra a continuación. La UB de Transportación de 
carga  con un parque de 54 medios, de los cuales durante el período trabajaron solo 25, 
con una capacidad estática promedio de casi el doble de la que poseen los de la UB 
Cumanayagua; transporta 44 Toneladas más  por equipo en el mes. Mientras que en 
Cumanayagua el total de medios de transporte es de 28, de ellos trabajando 21. Existen 
otros elementos que describen los resultados de la comparación con mayor elocuencia. 
 
Aunque la capacidad instalada promedio de 
los equipos en UB Cumanayagua es menor 
que la instalada en la UB de Transportación de 
carga, la situación de las operaciones se 
manifiestan con mayores oportunidades de 
aprovechar el recorrido y la capacidad en el 
municipio cabecera, no teniendo a su favor 
Cumanayagua las operaciones en la zona 
montañosa, donde el retorno cargado es difícil de gestionar. En relación a los ingresos 
reportados, sobresale la UB de Transportación de carga con entrada de $ 10776.5 como 
promedio por equipo trabajando, factor que se expresa en una disminución de 
aproximadamente la mitad en Cumanayagua.  Las transportaciones en el municipio de 
Cienfuegos, donde radican los grandes almacenes de ENSUNA, la EMPA, tiendas de 
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ventas a la población de productos industriales, centros provinciales de salud y 
educación, tributan a elevar por el exceso de conteo y malas condiciones de la 
operaciones de transportación, el tiempo de espera a la carga y descarga. La tarifa actual 
propuesta (139/2016) de cobro de transportación, penaliza esta forma de utilización de 
los equipos.    
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES  
 
1. La gestión basada en procesos constituye una de las perspectivas para el desarrollo 
de la gestión de la empresa, ofrece el seguimiento y medición de los procesos con el 
propósito de evaluar su comportamiento y plantear acciones correctivas para mejorar sus 
resultados. Para ello resulta esencial establecer un sistema de control de gestión y la 
definición de los indicadores que evalúan el desempeño de los procesos de la 
organización.  
 
2. En la gestión del  proceso de transportación de carga, de manera particular, es 
importante precisar la elección del medio a utilizar, teniendo en cuenta las características 
de la mercancía a transportar, los movimientos para trasladarla de origen a destino y la 
satisfacción del cliente. En Cuba en la transportación de carga ha existido un 
comportamiento histórico variable sometido al reordenamiento desde el nivel nacional 
hasta el municipal, que generó cierta reanimación en la actividad. Sin embargo existe un 
déficit en la organización y planificación de las transportaciones en el país. 
 
3. La Empresa Provincial de Transporte Cienfuegos presenta dificultades en la gestión 
de las transportaciones de carga relacionadas con una inadecuada planificación de las 
transportaciones y descontrol sobre el comportamiento de los indicadores que reflejan 
los resultados. Ello se manifiesta de igual manera en la UB de Transporte Cumanayagua 
donde no se observan intensiones de reducir la problemática.  
 
4. El procedimiento  para el control de la gestión por procesos, le proporciona a la 
Empresa Provincial de Transporte Cienfuegos iniciar un enfoque de gestión por procesos 
a través de la identificación  de sus procesos y el alcance hacia la consecución de los 
objetivos propuestos para cumplir con su misión y su visión. Además incorpora métodos 
estadísticos para realizar análisis preventivos y prospectivos de sus procesos.  
  
5. El sistema de control de gestión propuesto desde la planificación del proceso de 
Transportación de carga evidencia que la empresa  necesita integrar  todos sus procesos 
para lograr una mejor evaluación del comportamiento de los indicadores. El análisis 
preventivo y prospectivo del proceso, así como la comparación con proceso similar en la 
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UB de Transportación de Carga se considera una herramienta para identificar 
deficiencias que afectan su resultado y formular las posibles medidas para corregir las 
desviaciones.     
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